


•; a. &¿L 9̂

É 9,Á

'

i- JfU











ílillffrrfe





FLORO
HISTORICO

D E

la gverra sagrada
CONTRA TVRCOS,

QVINTA PARTE,
QVE CONTIENE LOS SVCESSOS

Del Año m. dc. lxxxviii.

ESCRIVIOLE
DON FRANCISCO FABRO B R E cM.V N D AKi
del Confejo de fu c5\íagejlad,y fu Secretario de la lengua Latina

en la Secretaria de Fjlado de! Norte.

Y LE OFRECE RENDIDAMENTE

A LAS AUGUSTISIMAS

MARIANAS»
NVESTRAS REYNAS , Y SEÑORAS,

Y
AL SERENISSIMO PRINCIPE PALATINO;
GRAN MAESTRO DE LA SAGRADA?

Y SOBERANA ORDEN T E V TONICA, &c,

CON PRIVILEGIO.
En M x d r i D’.En la Imprenta de Antonio Román,Año de 1690.

A txfenfas de Sebajiiá» de Armendar'iz , Labrero de Camara de fu Magefia/»

y Curial de Hma.Vendefe en fu cafatenU Huerta del SeJ¡





A LAS
AUGUSTISIMAS
MARIANAS

NUESTRAS REYNAS,
¡Y SEÑORAS;

SEÑORAS.

tas Reales Plantas de Vueltas Mageftades

pongo rendidamente en efte volumen, lo que
tengo eícrito de lo que obró el Sereniísimo

Duque Eleiftor de Baviera el año 158 8.como
íúpremo Direétor de la Guerra Sagrada, con>

tra. el Poder Otomano. El comparar lus acciones con las de

kjs Conqulftadores
,
que la ciega Antigüedad calificó de

j£rocs,no fuera menos, que imaginar entre tinieblas vn limií

a vn objeto todo luz,todo relplandor.

Sin embargo(S büoka s)confieflo,que quando me octi.

trió el Gran MaximilianEmanvii (Deudo tan

conjunto de Vueftras Mageftades) en la orilla delSavo , me
vinieron luego á la memoria el Macedone Alexandro , íobre

el Rio Granico,y el Romano Julio Cefar , fobre el Rubicon/

Mas prefto bolvi en mi,acordandome de quan engañólasion

á vezes las vifior.es de la imaginación. Ni á lá verdad pudo
fer mas errada la que me quería figurar alguna íemejan^a en*

tre vna manía ambidofá de fñjerarfe injuftamente al Orbe;

otra de vn hijo ingrato,y aleve, armado contraía Libertad

¿e fu Patria,y la Idea verdadero,nwj[or
, y njjs ¡ufto Va*

Si'
' *



for,quereprefentamí Anhmpto. Pues qual mis merecedor

de todas las Lenguas de la Fama
, y de los mayores eílremos

de la Admiración,que el de vn Eroe,a quien intrépido
, y eíL

forjado, coneltuporde Capitanes de las mas confumadas

experiencias,y con determinación propia
, i que fe humilla-

ron fus votos,hemos vifto paífar el Savo (Ilubicon del Impe-
rio de Oriente,) y abrir en las murallas de Belgrado,la puer-

ta,}'- el camino á fus. dilatados Reynosí Y lo que ííngularmen-

te realdad eíIaimponderableHazaña((bbre los terribles con-

tralles,que huvo de vencer) es conííderarla. tan diVería de
las en que tropead, primero mi peniamlento , juzgando em-

balde hallarla entre las antiguas,alguna ladróla y adequada

eomparaciort:coiiíiderandola(digo) tan elevada (obre quan-

tas íe puedan emprender con fines humanos , como agena de
qualquier vilo de particular Interés , y meramente dirigida

la incomparable Gloria.de reílituir aquella.gran Plaga

y

fus

inmenfas, dependencias á la Igíeíía de Dios
, y á la paíTefsion

legitima ddAví. vstissihsPabiu del Principe,que
k executó-

Afsimucho mejor le viene el Blalon de perfecto Imíta-

dor,no:íblo de losConilantitios,y TheQdoíios, pero- de fus

Inmediatos Abuelos Auílriacos
, y Baratos :: no pudiendofe

imaginar cofa.mas parecida á otra,que el Magnanímo Duque
M a x i m i l. i a n E m a r v fi i á fu Inmortal Abuelo-, nue&
troInvi&aCelarC a r. e o s , ei vnafobrc el Albss , elotro

fobre elSavo, triunfando por la verdadera Fe r ni paridad

mas igual que la de los dosM aiisiuas os Electores de

Baviera,elvno digniísímamente llamado el Grande, el

o tro mereciéndolo. Aquel hollando las cervices de la Here-
giafobre la MontañaBlanca,á orillas de la Moldava; cite cas-

tigando ai orgullo Otomano, en ambas riberas del Savo, jr

allanando confusvítoríofos afanes-, á las Hueíles Ghriílianas

las marchasalta los vltimos confina Orientales de la Euro-



Efte(S.e ñ'.o r a s) es el compendio demi Libro, y de la

efperan^a
,
que por infalible fe libra en los Eroycos He-

chos del Serenifsimo Duque Eleítor de Baviera, de que to-

dos los Vafailos de Vueftras Mageftades las damos infinitos

parabienes del alma,juntos con ios del Cafamiento Augufto

del Rey Nueftro Señor, que el Cielo colme de fus mayores
Bendiciones. Con ello pienfo queda en la Clemencia de
Vueftras Mageftades baftantemente dilculpada la ofadia,que

mehatraidoáfuEealpreíéncia, entrañablemente deleolb

de que Dios guarde á Vueftras Mageftades en muy cumpli-

da^ perenne felicidad , como la Chriftiandad ha menefter»

Madrid a 17. de Junio 1 690.



Sere iris simo Principe/

HAvIendo yo de propofífo dilatado la publicación de líe

quinto Tomo de mi Híftoria de la Guerra Sagrada

afta la llegada de Nueftra Avgvstissima Rus»,
Hermana de V.A.para que á los reíplandores de los dos As-
tro s del propio nombre,queQuntamente con el L v z e ro

mayor nvestroMonarc xjalumbran á efta Catoli-

ca Corte,falieíle á gozar de tan colmada Luz; grande obliga-

clon tiene de cónfeflar defde efte primer pallo , lo mucho
que deve á la ineftimable dicha de haver concurrido V. A.
Como á apadrinar fu Nacimiento, Conozco es vanidad, pero

tolerable(á mi corto entender)el confiar de haverllevado la

materia de manera,que no defmerezca comparecer á los ojos

de V.A.No pierde nada el Sol por loscclagcs,que tal vez fe

atravieíán á fij carrera:puesmueftrabaífantemente quien es

en el menor de fus rayos.Quiero dezir(SEñOR)que las GIo-

lias del Serenifsimo Duque Eleétor de Baviera, Primo de

V.A. íbbrefalen á qualquiera desigualdad de las expresio-

nes con quefe eímera reprefentarlas vna reda intención. No
á todos los Eroes caben Homeros,que efcrivan fus Hazañas;

ni embalde dixo el Sagrado Texto, que aun las criaturas mu-
das,! los pechos de fus Madres,fabian alabar á Dios , en cara

a íús enemigos.Efto me anima á no defeiperar hallen mis po-

bres efcritos algún lugar en la Grada de V.A.como rendida-

mente !o imploro , para aliento al fervor con que me diípon-

go á tocar en elfexto Tomo de mi Obra , lo que á ambas Li«

l^c&orálcs de la Serciufiing Cafa de V .A.deven, y et



:ati por dever el Imperio,y toda la Chriftiandad, eri tírdeñ al

eftablecimiento firme de fu felicidad,y deícaníb. Y dejando

a parte Tas difpoficiones Marciales
,
que á eftas horas eftarári

movidas ázia aquel fin
;
quales frutos de bendición no eftáií

fBbminiftrando,y prometen a fu logronas Serenilsimas Prift-

cefas Coronadas,Hermanas de V.A, Que Coronas no mere-

ce en el propio cuydado del Publico Bien la íüperior Pru-í

dencia,y Conftancia del Sereniísimo Señor Elector , Padre

de V.A.á qu ien (po r premio de fus infinitos méritos , y a pe4

far de la Potencia orgullofa, que anhela á la oprefsion de to-

das las demas de la Europa)vemos conftituydo Padre
, y Pa*

triarca de Reyes,y de Hijos que merecen ferio ? Ya tiene en

el Cielo el Sereniísimo Principe F ederico la que fue a gozar

el año paffado deíde vno de los ataques de Moguncia : pero

el cañonazo que no bañó á quitar la vida á V. A. en el meC.

tno generólo empeño , es anuncio de que la Providencia Di-,

vina mira por la confervacion de fu Perfona
, y le guarda en

el figlo para felicidades proporcionadas á la Sangre lobera-

na,que le dio elsér,y á fus eíclarécidas Virtudes, é intrépido

Valor.Afii lo haga el Todo-Poderoío Dios , cohiq fervora-

lamente fe lo pide

D.Framfco Faho Bremundan;



CENSVRJ DEL RÉ.VERBNDISSIMÓ P. M. T>Ofj JVdh'
del Cajiilh Sotomayor, Mortge de S,¡¡afilio,Predicador de Jit Ma-

gejlad
,
de orden del Señor Vicario iejla Corte.

,

Bien merecidaríenéla Pluma de Don Francifco Fabro U
Eflatua de iá inníottalidadeneí Templo de la- Fama,

por la erudición,legalidad,amenidad de eftilo, y comprchen-

ííqii de notieiaá verídicas , con que eferive defde Madrid los-

fueeffosPolirÍcos;y<Míiitares,quéfehattrepreíehtado en el

Teatro íangricnto dé las-dos Vngrias por las AguilasTmpe-

ml&,y,íiUaasiOtomanas , eternizando íu Floro Hiftorico en •

el bronce de'lá pofteridad á pefar de lo caduco de las -Fío-
:

re%y del Afpid deía embidiasdifsiínülado entre fus hojas,Xa-í5

iet gggttkín ¿«rfcfjÉfta quinta Parte , que oy dale á la luz pu-

blica , es vna quinta cílencia alambicada de los Hifioiiado-

res mas Floridos de la antigüedad, pues fe compone de lo ve-

rídico de Livio,de lodifcreto de Tácito
, délo juyziolo del

Gefar , de lo lacónico de Curdo
, y de lo ameno de Lucio

Floro; con que aviendólá leído con fevendad de Ceníor,

me paísáraáPancgirífta,fino me encontrara con el ofició qué

comete á mi cenfura el Señor Licenciado Don Alonfo Por-

tillo y Cardos,Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido:

y afsi arreglándome á las feveras leyes de mi obligación , ha-

llo no tener propoficion
,
que ofenda a lasdosMageftades,

ni al decoro de las buenas cofiumbres
, y que ferá vn benefi-

cio de la curiofídad cortefana el facar á luz efie quinto Tomo
por Clarín fonoro de lo que debe laSereniísima Cafa deAuf-

tria al gran Dios de losExercitos , no pudiendo la efpada de

Ja malignidad, aunque mas jadlancio/a que la de Alexandro,

romper efia triplicada Liga tan Sagrada páralos Altares de
Dios,como formidable para lasMezquitasOrientaks,Fra/V«/»r

trtp/et difficlle rumpitm .Afsi lo fienro,íalvo mellón,en S.Bafilio

de Madrid i.de Juíií? de i6$o.

Maefir.D.Juitn del Cajiilh

-
.

Solmayor, L 1-



LICENCIA DEL ORDINARIO.

J^TOs el Licenciado D. Alonfo Portillo y Car^

I dos,Dignidad de Chantre de la Iglefia Co-

legial de Talavera,y Vicario deflaVilía dtr' Madrid,

y
fu Partido , damos licencia para que por lo que a

Nostocafe pueda imprimir, é imprima la quinta

Parte del Floro Hijloricojt Sucejfos de la. Lira Sagrada con *

tra Turcos del año de mil feifcientos y ochenta jr

ocho ,. compueílo por Don Francifco Fabro Bre-

mundan,Secretario de fu Mageftad ,atettto que de

nueftraorden,y comifsion ha fido viflo
, y recono-

cido^ confia no aver en elcofa contra nuefíra San-

ta Fe Catolica»buenas, y loables- coíttimbres. Dad*
en Madrid a tres de Iuniode mil feifcientos y no-

venta años-

Lie. T>. Álmfó Tortilla

j Cardos,

Por fu mandado.

Domingade Goitid

•

Notar,



jnOBjiCIOK DEL Dolí. DON PEDRO RODRIGUEZ DE
cSWonforte,Calificador del Confejo Supremo de la General Inefaljtcion

,

de fus Juntas fecretasfeuijor general de los Ubres , y Librerías de

ejlos Reynos.Abad de Santa Mana deTlera
,
Dignidaden la Sama

Jglejia de Ajiorga , Examinador Sjmodal del Ar¡obi/pado de Toledo^

Capellán de Honor^y Predicador defu Mageftad,Cura de fu Real

Palacio¡y Receptor de fu Real Capilla.

.

' M. P. S.

MAndame V-A.vea efte quinto Tomo del Flora Hiño»
rico,qué ha compueíto D.Francifco labro,&c.profí-

guiendo en el los Sucefí(:>s,y Vitorias
,
que contra el común

enemigo coniiguieron las Armas Imperiales,y demas Aliados

contraías Otomanas elaño paffado de .1688. Affumpto tan

pfaufible para los venideros figlos , como importante para los

créditos de la Chriíliandad. Aviendo la Providencia Divina

budto por ib caula,oponiéndole por medio de tan valeroíbs

Generalesálafinrazonconquela tiranía de los Turcos irt-

tentava dilatar fus dominios,como fe vio en el año de 1683

.

en el litio de Viena , Gorte Imperial ; temeridad
,
que les ha

coftado perder en los fuyos las mas muradas , c importantes

Placas de Ib infiel Imperio:La deftreza,verdad
, y energía de

cita obra en el progreíó de tan curiofa,y vtil narracion,la ve-

rá femejanre quien huviere leído los demas Tornes della
, y

que me eícuíáde ponderarlo,conlo que de tan infigne Efcri-

tor dix,e en otra Aprobación
,
que hize de vno de fus Floros

Hiftoricos.Y porque eldilatarme aora en ella , fuera ya mas

adulación ,que cenfura,remato la prelénte con aífegurar , no

he hallado en efiaHiíloria cofa que fe oponga alas buenas

coftutnbresmii los dogpias de nueftra Católica Religión.Ai-

fi lo ¿1ento,y _lq fir«io,PaIac¡o,y Junio 1 3 .de 1 6yo.

El Dell.D.Pedro RodrigUlZ

de Monfirte

.

sv¿



Tiene Privilegio de fu Mageftad Sebaftiañ

de Armendariz,Librero de Camara del

jtey nueftro Señor ,
por tiempo de diez años

para imprimir,y vender efte Libro, ínriruIaUb

floro Hi/lorico , b Sucefjos de la Liga Sagrada

contra Tarcos del año pallado de 1

6

8 8.y no otra

perfona,fo las penas en dicho Privilegio expref-

fadas,y que nadie fin íu permife pueda introdu-

cirlos de otros Reynos en ellos , como mas por

extenfo confia del original, deípachado en ei

Oficio de Don Diego Guerra de Moriega ,
Se-

cretario de fu Mageftad, y Efcrivano de Cansa-

ra de los que refiden en fu Gonfejo. Madrid, }*

lunio x^-de



FEE DE ERRATAS.

P Ag.3 i.lin. 25.Alteas,leeAldeas.Pag.i7.lin.ip.c0 taiga,

na,lee con alguna. Pag. 1 S o. lin. 2 4.carcanas, lee cerca,

ñas. Pag.183.lin.antepenult.el Conde Sereni,lee al Conde
Sereni. Pag.2 04.1in.2 7.Imparial, lee Imperial. Pag.224. Iin.

2.h/,fcrOjleehai'to.

Efte Libro,que fe intitula Floro Wflorlcójb Sucejjes de la Liga

Sagrada contra Tunos el año de i58 8. advirtiendo eftaS erra-

tas,concuerda con fu originaLMadrid á 8 ,de Junio de 1 5po.

Don Martin de Ajearla.

Corredor General por fu Mageftad.

SUMA DE LA TASSA.

DOn Diego Guerra de Noriega, Secretario del Rey N.
Señor,y fu Efcrivan o de Camarade los que refiden

en el Confejo,certifico, que aviendofe vifto por los Señores

dél vn Libro,intitulado Floro Hi/lorico
,
quima Parte de la Hijlo-

ria,o SuceJJls de la Guerra Sagrada contra Turcos del año paliado

de 1 688.eícrita por D.Francifco Fabro Bremundán , Secre-

tario de fu Mageftad,y Oficial de la Secretaria de Eftado del

Norte,que con licencia de dichos Señores ha íido impreíTo,

talfaron á ocho maravedis cada pliego
, el qual tiene treinta

pliegos,fin principios,™ tablas , y á efte precio mandáronle

venda en papel,y que ella certificación fe ponga al principio

de cada Libro
,
para que fe fepa á como fe ha de vender. En

Madrid á 20.de Junio de 1650.

Don Diego Guerra de Ñorlega.
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FLORO
ISTORIC

Q SvCESSOS DE LA LlGA SAGRADA

Contra Tvrcos
. E t Año M.BC.1XXXVIII.

As lenta,y aun dudoíahavia procedido is

ernpreíá de Mongatz can quatro años, in-

terrumpida,» retardada de varios accidé-

tes,afta ei de M.DC.LXXXVIII. que afsi

por abreviar la pena á tan largas anfias,co-

mo por ocupar la reftau ración de aquella gran Pla^a , ei

primer lugar en la ferie de los acontecimientos defte

año,acordamos empegar por ella, fin preámbulo, á efte

Tomo. Muchos eran los motivos de eícarmentar á la

inobediencia en d ir.eímo para ge donde m as declarada-

mente havia comentado , y explayadofe tan poderafa,

que ya inficionado de fu veneno la mayor parte de la

Vngria Chriftiana , fe arrojó fu principal caudillo á los

extremos de felicitar,y admitir la Protección de Meha-
met iy. Sultán de los Otomanos,y con ella los Títulos,

é Infignias de la Soberanía : Moderólas empero fu hipó-

crita modeftia
,
contentandcfe de la calidad d,e Principe

Tom.4. A de



E" Floro
de Vngria,en lugar de la de Rey

, que liberal délo age-

no, le franqueava el Turco en fu Diploma : temperamen-
to, que quizás á los ojos d” *antos Magnates lus iguales

le'diétó íu vanidad , no agena de alguna tintura de tetras

humanas, mas lo ib’te-que fus obras , haziendole armonía

el modo con que Tiberio entró por fuccílbr de Auguf.

to,llamandofe falo Principe, (i ya no quilo afeitar la imi-

tación de otro Tirano mas moderno
,
que prefirió al de

Rey el nombre de Protector.

Sabenfe de otras plumas brillantemente los fucefíbs

de aquellas turbulencias anteriores á los que fon de

BHeílra precifi ob!igacion,y como la Plaja fatal de Mon-
gitz vino en poder del Conde Emerico Tekeli,cafando-

fe con Aurora Verónica de Sdrin , viuda del Principe

¡Francifco Ragozi, y Tutora de los doshjjos.que efte ha-

via tenido en ella.Con que nos ceñiremos á contarJufra-

gó aquella Fortaleza,deide que ¡a adquirió á lus alebofaS

ideas,y probablemente la codició
,
por lo que las podiá

favorecer con el requifito de inexpugnable, y la oportu-

nidad del litio. A las rayzes de los Montes Sarmaricos, ó
Carpacios,por el lado de la Vngria , donde alinda con la

Región de Polonia,llamada Rubia Negra , fe levanta fin

padraftro
,
quede cerca !e pueda ofender, cortado, é

inaccesible en toda la circunferencia , el peñafeo en que

yaze Mongatz,á predominar con ía Artillería las campa-

ñas del contorno,aíla donde puéde alcanzar. Es la figura

del peñafeo aovada;y con fu efpacio, y elevación natural
,

1

llenó el defeo del Arte, para fabricar en ella vna Fortale-

za invencible á otra qualquiera fuerza,que de la hambre.

Mejoróla notablemente fu penúltimo dueño Tetó! con

nuevas obras
, y recogió en fus Arfenales

, y Almazenes

Armas,y municiones de todos géneros, en cantidad no

folo fuficiente á fu defenfa,pero á lo que necefsítaffen los

Exer-



Histórico; 3
Exercitos con que penfava apoyar fus intentos. Y todo
ello fin dificultad , franqueando á fu ambición l;\de fu

©uger (aun anfiofa de vengar la muerte de fu Padre) lis

grandes Tcfo ros.quc havia heredado de las dos opulen-

tísimas Cafas de Batori,y Ragozi. A la mefma eminen-

cia la abraca en todo el contorno la Ciudad inferior,con

otro fuerte recinto de la calidad de los que en Vngria lla-

man Palancas,añadido vltimarnente de travefes, 6 flan-

cos, que enmer.davan los errores de la impericia antigua

de la Nación
, y fobre todo vn gran foífo , á que el Rio

Torza preftava parte de fu caudal.Mientras la Providen-
cia fuperior

,
por los altos fines á que las tenia dirigidas,

talero las profperidades de Tekelx , afianzó la vecindad

de Polonia, íingularmente á la firmeza de las ventajas de

Mongatz,fomentando defde la Corte de aquel Reyno al

rebelión de Vngria (fi ya no le engendraron) los Minií-

tros de vna Potencia eflrangera , emula perpetua déla

Auftriaca,aun en plena Paz ,
primero con el confejo , y

defpues con medios,armas, y Cabos. Fuelo diísimuian-

do quien lo podia,y devia remediar, afta que haziendofe

común á la Corona de Polonia el peligro del Imperio,en

el de Viena , fitiada de Infieles
, y Rebeldes el año

M.DC.LXXXIII. midió aquel Rey con igual valor
, y

cordura fus refoluciones a! verdadero inte; es de fu Na-
ción. Mas como el que hailavan los Pclacos confinantes

en la comunicación, y comercio de Mongatz
, y aun e»

militarlos Deíertores d e los Exercitos cid mefnao Pays

entre los tumultuofos , hizieíTe poco menos que inútiles

los Editos Reales promulgados contra la defordcn , def-

luciéndolas diligencias con que ia gente Imperial de los

Prefidios cercanos afanavan á embarazar aquellos foco-

rros¡fué predio llegar al ataque formal , cuyo malogro

referimos á fu tiempo , y deipues r educirle á vn bloqueo

A a bien



'4 Floro
bien prolijo,penoíb, y no fin alguna quiebra favorable J
los encerrados:pero que finalmente,junto con otras opc.

raciones correlativas , aunque mas ¡filiantes , condujo el

empeño á fu entera madurez. Aceleróla
,
pues, la rendi-

ción de Agria
,
que regiftramos en el Tomo del año

ÍVÍ.DC.LXXXVII.confeguida por los mefinos filos de la

penuria,que apretavan á eftotraPIaza;y en efeélo llegada

la noticiaála Princefa Aurora Verónica,y alPrefidio in-

fluyó en ellos el petar propio de la vltima defefperac ion.

Anádafe con todo, no era la careftia de los víveres la que
íola entibiava el animo de la Guarnición , fino la falta de

pagas:aeabado de confumir,muchos mcfcs havia, el relio

del dinero efedivo
,
que Tekelidejó á la Princefa la vlti-

ma vez que fe aufentó della,llevandofe lo demás , en fu-

pofícion de difponer con él vn pronto focotro; y palian-

do elle fegundo achaque afta amenazar vn pronto
, y ge-

neral motin.,entre géte en mucha parte colefticia,y mer-
cenaria

,
acabó de ablandar ía dureza del encono. Eíta-

va
,
pues, en vifperas de rebentar el mal humor

,
ya raa-

nifiefto en muchas feñas
,
que el vulgo no fabe disimu-

lar
, quando el Marilcal de Campo Conde Antonio

C ataifa , noticiólo de todo por medio de confiden-

tes
, y fugitivos , vsó de la ocafion , embiando á aque-

lla feñora la nueva de la rendición de Agria
, y íüs

Conléquencias. Ponderófelas en la flaqueza de los In-

fieles
,
que no la havian podido íocorrer , adviniéndo-

la en términos de autoridad, fin olvidar las atencio-

nes de Cavallero ; No penfiava defconfolarla con aquel'

atvijo , /aponiendo !a havian los travajos continuos
, y excefsi-

vos dijpuefto í admitir prudentemente los díñamenos mas con-

firmes al tiempo ,
et la razón,y a la conveniencia de fusFupilosc

fiebre todo mientras (fiegun l< ajfiegurava) tenia aun abierta la

¡tuerta a la Clemencia del Cejar , cojno no la defimereciejfie con vna
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fflis dilatada obftinacion. Mirajfe arrepentida con quamas htc es

fe deciaruva el Cielo per la Jaflicta del Cejar i ni oflentajfe m as

terquedadflue los Infleles, reducidos a anhelos de Paz , ccmoper-

fundidos de ¡a iniquidadde fu rompimiento, Venjajfe ella firia-

mente como le iha dejpaes de tanto tiempo de yeflftencia , y quanto

peor le iria muy brevemente , concurriendo el eflado de todas las

cojas a aconfejarla lo propio que el. Pues ni fus Milicias querían

aguardar los vltimos rigor es de la pobreza ,y de ta hambre, ni fii

marido tenia ya conato que probar para fu defimpeño , ni los

Otomanos tenia» forma de emprender por vna Guarnición Chrif-

tiana, lo que omitía fu mejma flaquezapor las de Ju Nación, co-

mo fe havia reconocido en lo de Agria , y fegun difsimulavan el

aprieto de Alba-Real. J^ue teniendo orden del Señor Emperador

depajfar a Tranfilvania ,
torcería Jit camino pjr junto i Mon-

gatz, i comunicarla de mas cerca, lo que juzgava podría conducir

h fiffegarprontamente fu animo
, y reJUluirla et vn genero dt

fortuna jttflo , y mas decorofi á Ju condición
,
que elh que la ha-

vian arraftrado ¡os defvios de fu efpofo , y afsimejrno maspropio

para Ist buena educación de fus hijos.

Manifeftó la Princcía,eri fu reípuefta, mucho agrado d la

injinuacion , deciarandofe pronta h oirle de mas cerca del modo ,y
con la oca/ion que avifava. fljue luego que fe-jupiejfe fu llegada

en la vecindad, le embiaria Ju Confejfor , y otros Miniflros con

poderes faficientespara tratar ,y concluir lo que fuejfe de la vo-

luntad de Dios,en el trance que Je halUva,

Y confiándonos auténticamente fió en primer lugar §

efte negociado de fu ConfeíTor, fuera omifsion repre-

henfibleno defvanecer de patío al equivoco, que con
otros muchos abfutdos publicó vn Autor Francés eníu
Hiftoria délas Reboiuciones de Vngria, acerca de que
aquella feñora huvieffe mudado de Religión

,
por com-

placer á Tekeli Heregequando casó con el. Ni parece

nos apartaremos del propofito, añadiendo no fe ha Tábi-

do, que Tekeli iuovaííe en Mongatz cofa alguna en ma-
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teria de creencia, Calvo el exercieio particular de la Tuya

para si,fus criados
, y fequaces

,
que la profeífavan , fin

atteverfe á Templos Ecldiafticos,rentas,ü cofas tocantes

al Culto Católico, eftablecido en aquella Ciudad, con

Ooifpo,y C atedral de Rito Griego
,
pero obediente á la

Santa Iglefia Romana.
Cumpliófe reciprocamente lo ofrecido , tocante á

acercarfe el Conde Caraffa á Mongatz , y á la embajada

referida de parte de la Princefa : pero con propoficiones

en fu nombre tan defcabelladas
,
quede primera inflan*

cia, no dieron poco que dudar del fin que tendría el

Congreífo. Y porque en cali todos los puntos del papel

afeitava los humos de fu priftina fortuna, los pondremos

aquí en toda fu extenfion , copiados , y traducidos de fu

mefmo origtnal.

PUNTOS PARA EL AJUSTE.

P rimeramente elperdónpara todos
, y qualefquiera de cual-

quiera efado,o condicionfificial.es.,Criados, Adherentes ,y

toda laSoldaiefcafie todas las cofas habladas,efcritas,'o hechas,en

todo el tiempo de las turbulencias ,-fin venganza alguna para en

adelante,no deviendo quedctr memoria de ningún motivo
, o razón

que huvopara ello.

2 La feguridadde la vida de los Serenifsimos Principe
, y

Princefa ,y Huérfanos ,y de todos les arriba dichos
, deviendefi

también alargar efte Perdónalos que con el tiempo lolvieren al

férvido de dichos Serenifiimos Principes.

3 La refiitucion de todos los bienes,afsi muelles
, como efia

-

lies que la Princefa , y Huérfanos, por qualquiera razón, o titulo

poffetan, afi en Vngria
,
como en otras partes

, y efpecialmente en

Mongatz
,

¡i en el Caftillo de Szentinklos. Adenitis los bienes de di-

ebos Oficiales, Criados, Adherentes ,y S oldadefca , en qualquiera

parte que fe hallen. Aun los embargadospor la Camara ,fe hayan
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de refihuir luego fin dilación d cofia , y expevfis de la Camaya.

4 La liberación de loi Prefidios de los Cafiillos de los Serenif-

fimos Principes,

5 Todos los muebles,en qualquieraparte que efien ,
dudosa

filvarjo a otro qualquier titulo,y fia licito ¡t cada vno
, fin impe-

dimento conducirlos configo,y fervirfi dellos,

6 Las Eftrituras, Cartas,o Indumentos
,
que en efias tur-

bulencias han llegado enpoder de la Cantaray d otras manos tam-

bién fereftituyan.

7 fihtekla libertad
, y arbitrio de fus Altezas

, y de los

Oficiales, Criados,y Adherentes
,
quede elpoder ir d Polonia , 3

otros Payfis ,y aun d fu Principe a vivir con todos fin bienes
, fin

embarazo, dandofeles elpajfio ,y lafiguridadpara qualquier ida-

ge que emprendan.

8 fijne fi fe bailare aquí hazienda de la gente que efid con

el Principe, quede intalia -,y fi efluvieren aqui fus mugeres
, fi

Ies entregue ,y fe lespermita ir adonde efidn fus maridos, deján-

dolaspajfiar con feguridad.

9 La Capitulación,que fe afufare, la baya de confirmar S.

Mageftad Cejaren
, embiandofi d la Corte con Correo exprejjo ; y

antes que buelva confirmada , cejfie qualquier aSo de bofiiHdad\

y Jea licito embiar reciprocamente perfonas d negociar ,y tratar.

10 Tarafe ala Princefa facultad de dejpachar vn -Propio 3

fi Principe, d informarte de los motivos que bd tenido para Capi-

tular.
"

1 1 Los Huérfanos hayan de quedar en todas maneras deba-

jo de la tutela ,y govierno de la Princeja fu Madre , dejándola el

Ubre dominio de todos fus bienes,

1 2 Porpiedad Cbrifiiana fipondrdn en libertad de vna ,y
otra parte todos los prifioneros hechos

,
durante el tiempo de efias

turbulencias. •,

13 Haviendo de Jdlir Ingente ¡lefia Plaza defines de con-

firmada la Capitulación,fe dejard filir con honra
, y decoró ,fitt

moleftia alguna
}
con iodos tos víveres , ni debajo de pretexto al-

A 4 £»i
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guno los moleften los Alemanes , o Vagares en coja Imaginable

, y
fi lesprovean carros, y comhoy para qualquiera parte, adeude

quieran ir,aun adonde ejlk fu Principe.

Í4 Los que fe hallan de Prefidio,afiá fte,como acavalltr,

los dejaría Ir libremente,y fin impedimento , con fus baziendas,

familias, cavados ,y armas, ni en el viage , o donde parare», fi

Igs barí moleftia,dejándolos vivir pacificamente.

i y
Vela harina,y granos de qualqúier genero, qv.e aquí Je

dejare,fe. darcid la Serenifsima Prince/a lo equivalente en otros

géneros.

Todo eflo , en virtudde la Plenipotencia concedida MExeelen

ti/simo Señor General ,
debajo de huertafe Chrifiiana , y candida

finca idad fe tratara: , y concluyrct
, y por Su Magejlad Cefirea,

conpalabra Peal,fe confirmará,ypor todos los Mmftros,afsi pre~

Jentes, como futurosfe kavra de cumplir con entera figuridad de

iasperfonas arriba referidas,fin injuria, dañofo venganza.

A la entrega, y examen final deñas condiciones , ha»

Vían precedido
, y durado algunos dias las conferencias

con fus Embiados
,
porfiando ella tenazmente fobre al»

gunas,que con la prudencia-, y zelo del Conde Caraffe,

era impofsible tuvieffen hechura. Esfor^ava ella á todo

Irance incluir en el Tratado á TeKeli, y demás rebeldes,

que todavía le feguian,o le favorecian;mas finalmente fe

huvo de allanar á que folo fueífen comprehendidos los

que anualmente afsiftianá fu petfona. También hizo te»

rrible repugnancia ai haver de paffar á Viena á humillar»

fea los Pies del Señor Emperador, para exemplo álos

demás contumaeesrpero á la poftre huvo de hazer lo que

feleprefcrivio, y preño fe verá. Mas nada Jimio tanto,

comolaprecifion defpotica, conque el Conde la hizo

pedir el Amame , b Patente de InvefUdara del Principa-

do de las Vngrias, que con el Pendón, Eftoque, y Bo-

nete guarnecido de Laminas de oro en forma de Co»

«coa > le entrego de parte del Sultán, el Bajá de Bu-
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ída,qu3ndo le declaió fu nueva Dignidad. A efte reca-

do,fobre prorromper de repente en muy doloroíollan-

tOjdió altas veres de deFefperacion
; y arrancandofe con

el tocado los cabellos,efclarnb: Ay defventurada de mi ,
que

me quieren forjar a firmar ¡anuncia de muerte de mi ejpofiy

Fues quien duda
, que [legando la Alta Puerta a faber la torpe

cuenta,que yo buviere dado de las Infignias ,y Titulos con que el

Gran Señor honro a mi Principe,no le culpe
, y cafiigue , como b

con/entido en miflaqueza ? Mas no le valieron eftos extre-

mos,motivados , no tanto de la caufa que ella exprelTa-

va , como de la eficacia con que fe conaturaliza la vani-

dad en los ánimos de los mortales, que la admiten
, y les

impofsibiüta el defprenderfe de fus arreos , fin violencia

mas fenlib!e,que la muerte : como quiera que el Conde,
quedando inflexible , no folo á fu pena

,
pero á diverfos

partidos,que le propufieron para fatisfacerle, finalmente

huvo de fer lo que quifo,efcufando empero el haser men-
ción delloen la Capitulación. Canfado, pues , de las lar-

gas que la retardavan
, y confiderando lo que difonavan

dei Imperial decoro las propoficiones de la Princefa, tu

Vo por de fu minifterio mandarla advertir con claridad;

No la tocava bella dar la Ley,fin» recibirla > no cmpaieciendoje

coalas afluates anguflias, quefuftámente fie le havian procurado
,

maspretenfiones que apenas cabrían en vn efiado de mejor flortu.

¿a. No fie negajfepor Dios, al conocimiento (aunque le amargafi

Je) de que las culpas de fu marido ,ypropias , y la prejpera equi-

dad
,y valor de 'as Armas Cejareas, como ajsimefino la impofiibi-

tidad de refifiirlas mas , fujetavan en toda Ley las vidas de am-
bos b la pena merecida defuproceder , ypor el meflmo cajo todas

fus haziendas alLedlifco.Agradecieffe,pues,yeJHmoffe mucho,

y fin replica, a la Piedadde Augujlofio quepor fu medio, autori-

zado de bafiantepoder ,Je dignava tan clementemente conceder,U
a ella, a fus hijos, criados,fildados,y parciales

,
que todavía efi

fifiian a fuperfona en aquella Fortaleza: venerándolo con admiró-

sita
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clon como vna de las mayorespruevas

,
que entre tantas havia da,

do jiempre de sí la Auflriaca Clemencia, £>ue no permitiéndole el

férvido del Señor Emperador dilatar mas la profetucion de Jít

Jornada a Tranfilvania, para abreviar le remitía fu vltima re.

íb¡ucion,<l fin de que luego fe conformaffie ctella

,

/ la firmajfe

de calidad
,
que no fehuviejjé de interponer tiempo á la execu-

don. Era el Papel,que entonces la embió, en lengua Latí-

na,y con el propio Titulo de Vltima refoluclon-,'j traducido

en Cañellano.dezia lo fíguiente:

Todo lo queyo,Conde Carafa,en virtudde Plenipotencia con-

tedidame de la innata Clemencia de S, Mag. Imperial
(fin que*

rer admitir replica alguna) prometo ala Señora Princefa , d fis

Hijos huérfanos, ct los Barones
,
Nobles

, Oficiales ,
Soldados

, y
Criados de qualquiera calidad

,
que alprefente fe hallan enMon-

gatz,y no et otros,es:

Primeramente elPerdón h todos los que anualmente fe hallan

en Mongatzjy no a otros) Barones,
Nobles, Oficiales ,

Soldados,

de qualquiera condición, de todo lo que en efias turbulencias fe kit-

viere hablado
, efiritojó hecho,fin que de nada deflo fie haga ven-

ganza en adelante. Tambiénquedaran enperpetuo olvido todas las

injurias, violencias,y daños hechos a quakjquieraperfinas ,y afi-

fimefmo laspretenfiones de qualquiera ejpecie, que fepudieran in-

tentarpor via de derecho jó de hecho.

2 La Señora Princefa,yjuntamente fus Pupilos
, afsifiidos

de baflame comitiva , havrdn de ir a Vierta
, y permanecer allí,

aunque fin forma alguna de arrefio.permitiendofeles vivir fegu-

ros, libres,y con decencia, pero no partir de aquella Ciudad, fin

permifiion exptejfa de Sil MagejladCeJárea.

3 Peflituirctnfe 'a los Pupilos todos fus bienes inmuebles en el

eftado,que los tiene embargados la Inclita Camara
, y afsimejmo

ios muebles, que fie hallan en la Fortaleza de Mongatz , óen otra

qualquiera parte de Vngria. Mas por k que toca al Señorío de

Mongatz.y a los bienes pertenecientes al Dominio de San Millos,

'
los qualesJe dize no dependen de la Corona de Vngria-, quedarct
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JTtfpendidaU refiimcion, afta que S. Mageftad Sacratifima tome

refolueim fiebre ello.

4 El dote
,
queporpaitos matrimoniales Jeñal'o el difunta

Príncipe Ragozi it la Señora Ptiñcefi , fie le Jatisfará en bienes

equiualentes. b en renta anual,, finperjuizio de los Pupilos
,
como

también todos fus bienes muebles.Joyas,y otros
,
quepor fu jura-

mento confiare nopertenezcan a los Huérfanos, u á otros , pero de

-

fuerte
,
que fe hagavn Inventario jurado de los muebles di~bs

Huérfanas , que comprenda todo lo que tienen en la Fortaleza di

Mongatz,y en otra qualquieraparte
, dentro, y fuera delReyno,

todoloqual fi havrá de entregar en poder delConfjere delaCa

•

mara el Generofo Señor Ladislao Santivani ,j de los demás Se •

ñores Comiffariosj
porque la Tutela de dichos Huérfanos,

toca áfu
Sacratifsitna Mageftad.

5 la mefma Señora Princefd queda obligada ct entregaren

manos del dicho Confejerofy ello fin efiufapues fe Jále las tiene)

todas las btfignias
,
que el Turco embib á Tehli

,y fin el Pendón

,

el Alfangela Banda,y ejpecialmente elAmame originaI. Jjsimef

mo todos los muebles,Joyas,y otras cojaspertenecientes a Tekehfi

a otros rebeldes,y eflo también debajo dejuramento,

<5 De la propia manera. afila dicha Señora Princefa , como

los demás darones.Nobles, Oficiales.Soldados,y Criados, de qual-

quiera condición que flan, havrán de entregar al dicho Confejero

todos los bienes muebles de qualefquiera de los aufentes, que los bu-

vieren depofitado,y Je hallaren conjervados en Mongatz
, y efio

con fu juramento,yjuntamente toda la Artillería,las Municiones
,

y quahfquierapertrechos concernientes á ella
,
de qualquiergenero}

ypertenecientes alCaflillo.y á la Palanca.

7 .Los bienes muebles
, y eftabUs de todos los Barones ,

Ñ’o-

7 oficiales militares, y Criados
, y demás adherentes , en el

eftado que anualmente efiuvieren enpoder de la Cantara,y quan-

to tienen en la Fortaleza , « otras partes
, fe les reftituirán ; en-

tendiendofie e/lo fiolo para los que efectivamente Je rinden ,y
nopara les queperfílen en ¡a afsiftencia de Tekeli ¡ 'tt en otraspar-
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tesyrontra la devida fidelidad: cuyos Bienes quedan adquiridos a/

Real Fifio,y deven entrevarfe al dicho Señor Confejero. Fero con

calidad, que fi alguno qiU fe halle en Polonia dejeare reftituirfik

la gracia Cefirea , la alcanzará con la interpoficiott de la Señora

Princeps.

8 Veclarafi expresamente ,
que todos tos referidos que fe

rindenfavrdn de hazer nuevo Juramento de fidelidad , y que-

dar todos,y qualquiera dellos pacificamente en fus cafas , ni fin ef-

fecial permifiion de la Inclita Camera podrán felir del Reyno i

Provincias eflrañas ,y mucho menos ir áTekeli , 'tí tener corre/-

pondencia con el debajo de ningunprtftexlo ; y bastiéndolo
,

no les

valdrá ejle Perdón.

9 Lo concerniente á retirar los Frefidios de los Caftillos de

los Huérfanos
,
queda al arbitrio de Su MageftadCefisrea.

10 Los Pupih>s,hqos deldifunto Principe Ragozifcomo que-

da dicho)permanecerhn debajo de la Tutela deSu Magefiad Cío

parea,o de los á quien fe dignare encargarlas

ix Los Papeles ,'e Infiramentos tocantes a los Bienes que fe

huvierert de rejiituir,fe rejlituiran: maspor otraparte, haviendi

fido llenados á Mongatz los Papeles de otros muchas ,
durante eftos

dijlurbios,también fe hdvran de reflituir.

12 Nidia Señora Princefit,ni el otro alguno fier'a licito am-

blar ct notificar la rendición dé la Fortaleza
,
ni fus motivos a Te-

lel't,alqml deben todos reputar por civilmente muerto.

i j A qualquiera de los rendidos le fiera licito h á fu cafe,

o

d la agena con toda fu hdzienda,y familia , fin recelo de que fi

le haga la menor moleJlia,y fe le dejará vivir pacificamene.Mits

como haya mucha dificultad en materia de hallar carruage , todos

fe lo havrán de bufiar,fiho ¡a Señora Princefe
,y Huérfanos , i

quien feproveerá delque bafiáre,y afiimefino de /úfeteme Come

boy.

14 Havránfe de aceptar eftos Capítulos fin replica , b dila-

ción alguna mañana alas diez deldia,y fe me havrán deetnbiar

Rehenes en el numero,y de la calidad que n.e pareciere s jjmta'
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mentí la Capitulación firmada -,y efiando ellos fuera , entraron

los dichos Señores Comisarios. Pero elFrefidio Cejares hará Jii

entrada a diezy fiete del corriente a las doze de la mañana
, y al

mejmo tiempo toda la Soldade/ca
, y Nobleza bajara a la Palan-

ca ¡Redando la Jola Señora Princefd'con los Pupilos
,y JuFami-

lia en el Cafiillo , afia qne hayapodido acabar de difponer fus co-

jas.

i y La Señora Frincefa havr'a de cumplir con toda exa&i-

iud
,y ajsimejmo los Huérfanos fus hijos ,y adherentes , todos efi

tos artículos : dejuerte
,
que fife les comprobare el haver faltada

¿i alguno¡nada de lo arriva exprejfado les valdrá.

1 6 No esnecejfaria la confirmación Imperialá ejlos puntoa,
baviendome Su Mag.Cefarea dado benignamente toda autoría

dad,yplenipotenciapata ajuflarles :y afsi pueden , los que fe rin-

den,ejlar muy feguros del inviolable ,y abjoluto cumplimiento de

todos,debajo depalabra de Cavallero ,y Chrijlíana Fe. Dada en

el Campo Imperialfoíre Mongatz ¿14. de llenero 1 588 .

Al remitir el Conde efta Capitulación á la Princeíá,

tometió,á quien la llevó, vna nueva declaración verba!,

de quan ociofo,y quizá dañofo , le feria infíftir mas fobre

que fe moderaífc,ó quitafle nada de fu contenido, ó dila-

tar ella la firma. Y bien fue menefter toda efta precifíoti

para acabar de expugnar fu animo hecho mas á mandar,

que á obedecer : además, de que fiendo las mayores cul-

pas naturalmente defefperadas de perdón le ponia gran
temor el viage indiípenfabíe de la Corte, confíderando,

que ft hay cafo en que el Principe pueda faltar á la pala-

bra,en ninguno fe podía mas juftificadamente, que con
rebeldes (no ignorando eftava ella regiftrada entre los

primeros) á cuya falta de fe es opinión de muchos fer li-

cito correfponder conotrado qual empero , íi fe dexa de

hazer,no es por ellos,íino por las conveniencias, que en

gtfas ocaíiones podría embarazar el haver contra lo pac-
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tado, validofe del rigor. Finalmeyeperfiíadidadefu

Confcffor
, y de otros Confe jeros-fu'yos,cantados de tan

prolijo travajo ,
firmó

, y defde aquel momento fe dio

principio á la execucion del Tratado , faliendo los Rehe.

nes, y entrando los Comiflarios á hazer el Inventario de

fu obligación. Ni los maravilló, y alegró poco hallar el

defengaño de ¡a fupuefta penuria de mantenimientos,

quando le entregaron los que podían bailar ala Guarni-

ción para otros ibis mefes de reíiftenciarde que fe infiere

no fue jactancia en la Princefa pretender el valor de los

granos,y harinas por el Articulo quinze de fu Papel,aú-

que no fe le concedió. Pero lo que con mayor eftupor,y

contento excedió de mucho fu expedición , fue lo que

ellos mefmos regiftraron enlaRelacion figuiente,que re-

mitieron á laCorte,y nos hemos juzgado digna de infer-

tarfe aquí, fin efcrupulo,ó recelo.de que nadie la tenfure

de prolijar pues fu mefma proiígidades quien la haze

merecedora defte lugar
, y de la admiración de qué vn

Cavallero particular fupieífe juntar tanta maquina de

Xnftrumeatos,y apreftós militares , fin la gran parte,que
afta entonces havian confumido los inobedientes, antes,

y durante las facciones del Bloqueo.

Hallaronfe en el Arfenal quarenta Piezas de Artille*

ría de férvido, la mayor de diez y ocho-libras de bala, y
la menor de libra, y media ; otras cinquenta Piezas def-

fogonadaSjó rebentadas de diverfos calibres. T res T ra*

bucos de fervicio de cinquenta y feis de veinte y quatro,

y diez libras de Bomba , y otro Trabuco inútil de cin-

quenta y feis libras de Bomba. Veinte y quatro Bom-
bas de metal de fefenta libras. Veinte y quatro Balas de

piedra
, y treinta CarcafTas del meímo pefo. Setecientas

Granadas'dc hierro de arrojar con la mano , y cargadas.

Otras fetecientas de vidrio, también cargadas. Seis Pe-
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tardos-Veinte y vn Arcabuces de diferentes , y curiólas

hechuras.guarnecidos de plata, ébano , y marfil. Tres

Moíquetes de metal. Trecientos Mofquetes comunes de

referirá. Trecientos Arcabuzes de Genizaros. Otros

ciento y dos Arcabuces de diferentes géneros. Veinte y
feis Carabinas ordinarias, Stfentay íéis pares de Pilló-

las. Vn Organo con tres cañones. Treinta Eftoques.

Cinquenta Corazas con fus Yelmos. Mil Balas de Arti-

llería de diez libras. Mil y quinientas de íiece libras, qui-

nientas de cinco libras,quinientas de quatro libras ; cien-

to y cinquenta de diez y ocho libras, ciento de ocho li-

bras,feifcientas de dos libras,y media.Otras tres mil Ba-
las de Fa!conetes,doze mil Batas de hierro de Mofquetes

de Cavállete,fetecientos quintales de Batas de mofquete

de plomo.Quatro quintales de cnerda. Veinte y quatro

cadenas de diferentes géneros
,
para difparar con Caño-

nes. Veinte quintales de hierro
, y acero. Veinte y quar

tro quintales de pólvora de Artilíeria,y Mofquete.

A 17.de Enero, á las diez de la mañana , fegun lo pre-

venido
,
quatrocientos y ochenta hombres de que íe

componía el Pre!Idio,fin los criados de la Princefa,habi-

les á pelear , dieron lugar á otros tantos Imperiales
,
que

entraron en la Plaza,feparados de folo dos mil
,
que for-

mavan el Bloqueo. Pero di ípuefto por el Conde Cara-

ffi,y las Tropas á la orden del Conde Terzi , Sargento
Mayor de fu Regimiento (Soldado de grande vigilancia,,

y bríos) hizieron aquellos pocos lo que apenasfe efperá-

ra de mayores fuerzas, jiiííificandofe en ello muy bien la

elección,que inmediatamente hizo elGeneral del raefmo

Sargento Mayo, para Governador de la nueva conquif-

ta,afta otra orden del Emperador.Al racimo tiempo def-

pachó el Conde á Su Mageftad Imperial el BaronKo-
btuziski con eftas alegres nuevas, y ios barbaros arreos
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de la Dignidad abatida de Tekeli

: y pocos días defpa;s>

figuíó la Princefa,con (lis hijos
, y Familia , en la forran

decorofa,y mas comoda
,
que íe pudo , aísiftida para f#

refguardo de algunas Compañías de Cavalios , afta Vie,

'na. Providenciará que devió el no morir apedreada,ella,

ylosfuyos, enalguno délos Lugares deVngria, pot

donde huvo de paitar: mas no fue fácil embarazar el que

la furia de los Pueblos fe defahogaífe (ya que no podía

nsas)con baldones,y denueftos,cotno contra quien tenia

tanta parte en la caufa de fus ruynas. Pero luego que en-

tro en la Auftria
,
quedó libre de fuftos. Defde queea

Viena tupieron havia partido de Mongatz
, fe aumento

en rodos la impaciencia de fu arrivo
, y también á La vr-

banidad del Cardenal Colonitz(á quien tenia encargado

el Celar prevenirla el recibimiento,y hofpedagc)e! cuy-

dado de cumplirlo de manera
,
quenofolo defmintkfft

íus temores,piro la coníblaífe, üyáno á medida de fu

defe®, á lo menos mucho mas de lo que havia merecido,

y efperado. En vna cofa fofa podía tropezar la débil
, y

poca quietud de fu animo (dado que afta entonces hit-

vieífe bueito á cobrar alguna) y era dar en la multitud

innumerable de gente
,
que mas de vna legua fuera de la

Ciudad havia fahdo á aguardarla : no ignorando ella era

efte genero derurioíidad, afrenta , u honor, íégun fus

caufas opueftas. Mas 3 efto fue fácil el remedio , retar-

dando la entrada afta y á cerrada la noche, en que fe feñ3‘

lo particularmente la atención del Cardenal. A efte aga-

fajo,y a los demas cometidos á fu incumbencia , añadió

brevemente ¡a Clemencia imperial otro bien eífencial

para el repofo de la Princefa,fi ella lo fupo confiderar , y

fiiéaprovar, y confirmar el Teftamento de ladifusü3

Princefa Ragozi fu fuegra (vltima de la Real Profapiad6

BatoiOy también vn Codicilo,en que fuplicava á Su M«'
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¿eñad Ceíárea hizieífe cumplir á vno, y otro , como fi>

.

beranoexecutor , recibiendo debajo de fu Auguñifsi-

roa Protección fus dos nietos : yen feñal de agradeci-

miento á la merced,que efperava en efto , triando á Sis

Mageftad vna joya de mucho valor, y otras dos para ios

dos Executores que fueífe férvido fuftkuir en el manejo

de la Tutela,y fueron eí Cardenal Coionitz, y e! Conde
Ladislao Czaki

,
juez de la Camarade Vngria. Aeftos

rnefmos,y á la Condefa Erdeody , parienta-raas cercana

de ¡a Princefa,la encomendó á ella
, y á fus hijos recién

!iegados,el Cefar,con exceífo de benignidad s y fue tan

puntualmente obedecido, que no omitieron aíto alguno
razonable de atención

, y oficios conducibles á templar

fus melancolías,regalandolos,y focoriiendo la Familia,

y

los Amos con qtianto havian menefter,mientras fe paficf-

fen corrientes las rentas de los Eftados,que fegun la Ca-
pitulación

, fe les havia de reftituir , adminiftrados cccs

equidad , v fin recelos por quien nombraífenlos dos Se-

ñores fuftituidos en la Tutela. Defpues haviendofe leña-

lado para la educación de la Pupila vn Convento de Re-

ligioías de toda virtud, eti cuya cóverfacion fe corrigieí-

fen los refabios del antecedente trato con hereges, entró

la Madre á hazerle compañía en la tnefma reclufíon
, co-

rrida
, fegun la opinión de algunos , de no hallar con las

Damas de la Corte Imperial Tos mefmos obfequios, que
antes entre lasVngaras,que adoraron los refplandores de

fu priftina vfurpada Fortuna¡ó quizá por impulfos de fer-

vir retirada á Dios en defeuento de fus vanidades palia-

das. Afsimeímo fue entregado el hijo á la acertada crian-

za,y dotrinas de los Padres de la Compañía de Jesvs , en

fu Colegio de Znamb,Ciudad de Moravia , haviendofe

juzgado medraría mas quietamente algo lejos de laCorte

en los exerciqios déla enfeñanga,y virtud,afta que con el

tjempo fe le huvieífe cerrado la cicatriz del feo lunar que

Tom.^y g lq
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lcdiavia nacido Je! fegundo cafamie'nto de íuMadre,y fe

le acabava de quitar,ar raneándole de fu lado.

Mas como durante el curio defte fuceífo , aconteció

otro,que en algo tiene afinidad con él (y diríamos com-

prueva
,
que á los infelices raras vezes los. aflige vn con-

tratiempo folo fin otro inmediato, fi a la Princefa Rago-

z¡ le fueran defdschas,yno mucha fortuna los vltintos ac-

cidentes, que la han feparado de vn partido rebeldes

Dios, y á fu Soberano) le contaremos aquí , como en fu

propio lugar.

Defde antes de la reedición deAgría duravan bien ín-

tenfos los ze!os,que Tekdi,focorndocon dinero de dos

Prote¿lores,dava á mucha parte del Pays Chtiftiano, en

vna,y otra del Tibifco,anekndo(yá que no podía hazer-

feles ver de mas cerca á los de Mongatz) á divertir de fa

vecindad ía gente Imperial fortificada en ella , ó á algún

etifanchfi,que fe lo facilitafTe,quando íegun efperava hu-

vieffe ¡untado vn mayor poder- Defuerte, que el Conde
Carsffqpor quien corría- entonces el Govierno de laVn-

gria Superior,con defeomodidnd forjofa de las Milicias

aquarteladas en ella durante el Imbierno , las obligava á

eftar buena parte fuera de los alojamientos,can campean;

do,contra las íorprefas del enemigo,á quien hazian pué»

te los yelos delTibifco,de vnaá otra ribera.A ía que mi-

rava al Danubio , con los Regimientos aquartelados en

ella, la tenia encargada al mando del General Conde Ni*

greli,y la otraal General Barón Heusler s; y fabiendo k
havia engroífado ya el Trozo del Rebelde á mas de dos

mil hombres,parte Vífares Vngaros de fu facción
, y lo

demss,Turco5 del Gran Varadin,Lipa,y otros Prefidios

Infieles, y atrevidofe,entre otros arrojos , á vna correría,

defde junto ai Gran Varadin , afta las puertas de Debre-

zin ,
forjando aquella Ciudad á refeatar del incendio las

.Aldeas,y
Quintas de fu diftricto , en mucha cantidad de
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dinero, y llevándole de los Lugares de- fu marcha , larga
mas de diez leguas,grandes defpojos de a!a;as,ganadcv/
eíclavos ¡ no ¡e pareció fiiípender mas la diípoficion del

efeirmienro.Ayudando,pues,al mefmo fin ddefimbara-

zo de las Tropas del Bloqueo de Mongatz ^-defpues de

rendido,en vifperas de continuar fu jornada aTranfilva-

nia, anticipólas ordenes á los dos Generales, Ntgreii
, y

Heusler,previniendoícsjunrarfecon fas Tropas , é irá

hulear improvifamente á Tekeii,yá buelto deDcbrczin

á fu Quartel junto áVaradin. Mas por gran prkffaqtie

dieíTen á la expedición , y por mucho que fe efmyraíTér»

para encubrirla,llevándola por defvios,ydefpoblado,no

Tupieron obviar á que vn Aldeano ¡os precediefíe á avi-

far á Tekeli de fu peligro
: y ello á tiempo tan medido,

que pudo,fegun fu coftumbre,acogerfe huyendo con fu

gente al fagrado de la contraeícarpa de! Gran Varadin.

Afsi burlados fus contrarios, bolvieró á feparar fus fuer-

¡fas,y cada General á fn Quartel á cfperar mejor ocafíon.

Libre, pues,el Rebelde del ricfgo, a fu parecer
,
por mu-

chos dias ,íe reftituyó a fu puefto deTeieck , ¿meditar

nuevas trazas contra los Quarteles de ios A!emanes.Mas

no fue tan pronto á refolverfe
,
como el Barón Heuslerá

irleálamano,moviendofede Debrezin , con tan buena
orden,prefteza,y dicha,que á nueve de Febrero , apenas

amanecido,!ecayó a cueftas,y con pocotravajofyá fuel-

lé falta de valor en los fuyos.ó en él , falta de providen-

cia, y fobra de orgullo de fus profperidades anteriores}

le degolló mas de feiícientos hombres de fu Caval!eria,é

Infanteria,ademas de ducientos y cinquenta y dos prifio-

ñeros,entre ellos el Genay , Comandante afamado de !ii

Infantería,y trecieatos y diez y ocho cavallos, fin vn gta

numero de ganado mayor , conquebolvió triunfante ¿t

Debrezin.Tekeli,que de las dotrinas militares no parece

haver dludiadootra jnejor,que Iade como íalvar fu per-

i. B a ío-
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fona de los peligros,lo coníiguib aun ella vez,cfcapando.

fe de la retaguardia de Sos fuyos á la efpefura de los bof.

ques,y breñas,que hay defde el parage en que eftava,afta

Giu!a,y Jcno,donde íe difsipo,y desbando también cafi

todo él refto de fus fequaces. En el interrogatorio
,
que

defpues fe hizo aiGenay,moíb ó efcandaüzarfe mucho de

que le trataífen de rebelde ,
diziendo no le cabia el mal

nombre,pues era natura! de Tranfi!vania,y havia venido

como eftra'ngeroT fervir al Principe fu General. Masal

reparo fue fácil látisfacer con el adagio vulgar de dlmecon

'quien nadaste dire quien eres-Á que fe podia añadir
,
eran los

Tranfilvanos tan Vafailas de los Reyes de Vngria,como
los Vngaros. Verdad,á que (efcurecida defiie mas de va

ligio,por varios accidentes, y efpecialméte el de la oprá-

fion Otomana , y los pecados de la Nación) preño vere-

mos como bolvidá cobrar fu luz bien aventajada, en la

declaración folemne de aquel Principe, yPrincipado,que

no impropiamente califican fus naturales de Reyno-.Pucs

confía por las Hiftorias quien fue Decébalo
, y quan me*

tifamente,por opulencia,y extenfion, blafonó de Reyno

la Dacia , cuya porción principal era lo que oy llamamos

Tranfilvania: ni parece, que el quitarle fu titulo mas no*

ble,fuera lifbnja a lasGIorías de nueftro Emperador Tra*

jano,que primero le fbjuzgó á laPotencia Romana,come
efperamos verle brevemente reftaurado del todo, reuni-

das á lo principal,fus dependencias de Moldavia,y Vala-

<juia,debajo de los Aufpicios,y Protección de otro Em-
perador,también nueftro por fu Auguftifsima fangre

, y
vínculos con nueftros Reyes.Pero bolviendo otro rato á

Tekeli , tan cortos de aquella ocafion , le quedaron los

bue!os,que no falo fe vio cafi abfolutamente abandona-

do ,
mas fe défapareció por muchos di as fio quai fue mo-

tivo á algunos de penfar
, y publicar havia paífado otra

.veza Turquía violentamente apagarla pena de fu po*
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ti fortuna , ó ido de fu voluntad á aprovechar la venta-

ja ,
que á fu efpada la llevan conocidamente fu lengua,

y fu pluma. Duró muchos dias fu eclypfe , antes que
bolvieífe á dejarfe raftrear los palios , fin que de cier-

to íé fepa,fi acafo fue á conferir fiis necesidades
, y la íii-

puefta importancia de remediarlas con los Generales, y
Miniftros del Govierno Turco de Belgrado , ó fi mera-

mente limitó fus cuydados defdc entonces á deslumbrar,'

efeondiendofe de hito en hito las afechangas de los Tur-

cos,que fe le havian efeapado de Tcleck
, ó (fegun ellos

dezian)lehavian vifto efeapar primero por la retaguar-

dia. Lo cierto es,que 3quel contratiempo le deíácr editó,

fobre ios accidentes anteriores , en tal grado con todos
los Preíidios Otomanos de la Vngria Superior

,
que coa

razón dejó de fiar nuevamente dellos fu perfona,afta que
por ideas mas recientes vinieron ordenes de la Puerta á
aquellos Bajas de continuarle fu amparo. Afsi, pues, lef

dejaremos á fus aventuras de bien poco ruido, afta el g!o-

riolifsimo paífage de las Armas Chriftianas á la otra parí

te del Savo: importando mucho mas tornar á juntarnos

con el Conde Caraffa á acompañarle defde Mongatz
rendido, en la profecucion de fu viage á Traivfilvania|

apuntar,y ponderar fus relevantes efe&os.

Tales eran tas canias de no dilatarle mas , luego prefí-

diada aquella Plaga
, y los recelos de los graves peligros

que pendían de la tardanza , que no le pareció alargarla

fino afta la mañana del dia 18. de Henero , inmediato ai

de la entrega de Mongatz. En la diftribucion de los

Quarteles de Imbicrno
,
que el año ar.tes,en confequen-

cia de la nunca baftantemente alabada expedición del

Duque de Lorena á aquel Principado, íehizo confuau*’

toridad á las Tropas Imperiales
,
que llevó con/ígo ; ha*

viendo fido impraticable reglarlos á gufto de ouienios

havia de llevar,y mas en vn Pays , en que la novedad de;

b i ñ
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simefma, y aun fuavizandela por todas las lineas de lj

Jufticia diftributiva , era impofsible no rctuvieífe macho
del primer horror,que tinto !a havia hecho repugnar. Y
fíendoafsimefmo por otra parte muy dificu'tcío enfre.

mr la Ucencia militar, donde la memoria de lo que los

Traníilvanoshavian atizado al incendiodel Rebelión de

los Vngaios , la perfuadia juftificava fu codicia pira algo

nías que la eftrecheza de los Reglamentos ; bien prefto

donaron quejas de los VaíTallos, y otras en tono mas alto

del Govierno nacional
,
que con el fcpuefto de los excef-

fbs de la gente de Guerra,comen^avá a retardar, y aun á

rehufar el cumplimiento de las contribuciones paitadas

coa el Duque de Lorena. Repreíentaronfe a! ( efár¿

parte del Principe, y Eftados las defordene» encarecidas

a medida de la pafsion
, y del fentimicnto : mientras el

Conde Veterani , a cuyo cargo havia dejado ei Duque
aquellas Armas, y dependencias , travajavan con Edites,

y caftigos a fofeg ir la defazon de los queiofos. Pero ya

hecha rabia implacable, avivada fecreramente por Teke-

li,y los muchos faccionarios,que él
, y la Puerta mante-

nían en toda la tierra , llegó el mal humor áquqarfe en

principios de confpiracion,que ivan aederand ufe ázia fu

madurez
,
quando Dios inipiró al Cefar el fauaable

acuerdo de embiar al Conde Car affi, con poder amplio,

para componer tas cofrs jufhmente, y á latisfacion reci-

proca de ios interdíados.

Apenas fupo el Principe Abafi íe venia acercanaoal

confín de fu Eftado por el camino de Zathmar, que pren-

dado de fu f’iftja (fi ya no enfeñado a rfar con los Mmíf-

tros de la Puerta de llaves de oro, ím las quales no fe en-

tra con ellos en negocio alguno) defpacho á muchas le-

guas dos tuietós calificados a encontrarle, y como a ale-

grarle con él de la elección, que el Cefar havia hecho de

fu perfona ,
para vna comifsion tan ardua

,
de la qual no

>- 4 du*
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tfudava fe defernpeñaria con e! acierto,que de otras tru-

chas de la mayor confideracion. Pero a eñe cumplimien-

to iva anexa vna fuma (fegun entonces corrió ) de cm-
quenta mi! pelos,que en audiencia referbsda le preíenta-

ron de parte de fu Señor , á tirulo de farisfacer'e tes ex-

penfas de la jornada, defpües de haverle regalado en pu-
blico con vn-Cavallo Traníilvano coftofamente enjaeca-

do,y de los mejores de fu ticrra,que fe compiten conjos

mas hermofos de Turquía. Mas el Conde con desinte-

rés ageno de quanto fe pudieffe maliciar contra fu cré-

dito , mandó entregar inmediatamente el dinero á Algu-

nos Comiilarios Imperiales,que ivan con él, en defcucn-

to de lo que devian los Tranfilvanos de fu contribución:

adquirkndofe en la opinión del Principe vn caudal de
tanta eftimacion

,
que fue lo que mas le facilitó e! logra

de la imponderable dependencia
,
que preño fe contará.

Encaminófe derechamente á Hermanftat (por otro

nombre Cibinio , Metrópoli de la Tranfilvania) á cuya
Dignidad correfponden cumplidamente fu grandeza,

fortaleza
, y funtuolidad de edificios públicos

, y priva-

dos. Circunftancias, que dieron motivo al Conde Cara-

ffa de eligirla para Teatro en que fe reprefentaífe eiaílo

de la reftauracion de la Soberanía de los Reyes de Vn-
gria en aquel Principado,con la mayor decencia, y fegu-

ridad. A eñe mefmo fin tuvo anticipadas al Conde Vete-

rani,y demás Cabos , á quien tocava las ordenes de fepa-

rar de los Prefidios
, y Quarteles vn cuerpo de fíete á

ocho mi! hombres,Infantería, y Cavalleria , con vn Tren

de Artillería,y Trabucos, bañante á mandar por fus bo-

cas lo que no confíguiefíe la voz,ó la pluma, con la pron-

ta eficacia que fe quifieífe. Concurrió en ppca diferencia

de horas, á la vecindad de .Hermanftat,toda aquella pre-

vencion:defuerte,que llegando a fines de Henero ,1a ha-

lló á fu fatkfacion
, y no le contentó meaos el oh de mas

B4 «f;
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cerca,y más individualmente, quan fortunadas havian fi.

do ¡as diligencias hechas para obviar el eftallido de la

conjuración tramada cali generalmente contra aquellas

Tropas
,
porción tan confiderable délas mejores fuerzas

del Cefar.Deftedichofo conato(fegun las memorias que

nos afsiften) fe devió en gran parte el mérito al Coronel

Barón de Pace
,
que mandava en Aiba-julia con quatro

Regimientos.

Galló el Conde aquellos primeros dias en informarfe

de todo lo que pedia remedio
, y podia conducir al fuf-

tento razonable de la gente Imperial
:
pero llevadero al

Pay s por la confefsion mefma de Comiífarios nacionales,

cuyas razones pesó en balanza igual con las de los Mil¿

tares. Hecho por fu equidad el tanteo de todo,embió al-

gunos Oficiales diferetos al Principe Abafi á participarle

con cartas,y reprefentacien vocal fu venida , T el amplifsi•

tnopoder,que traía del Señor Emperador
,
para examinar , eeit el

rigor prefiritopor las Leyes militares
,
quatquiera tranfgrejsion ,

í

dejarden cometidopor la gente de Guerra aquanelada en TranfiU

•vania
, contra el'Tratado hecho el año pajfado con el Serenifsimt

Señor Duque de Lorena,y tambiénparaproponer a S'. A, elpuní»

ya indijpinfable,de que fin dilación admitiejje la Protección Impe•

rial,y Real, renunciando formal,y efeBivamente
, ypara fiem-

pre,d la Otomanaycn todas las circunjlancias de feguridad,y ver-

dad competentes ,y devidas a vn negocio en que tanto Ínterejfavi

el Honor,y Gloria de la Corona Apoftolka
, y particular menté re-

quería la efiimaáon ,y el agradecimiento propio de las Vitorias,

que tan grandes,y repetidas bavia concedido el Cielo
, en declara-

ción de fit voluntad,y de lajujlkia defia pretenfitn. De la qud ns

fudiendofi retroceder , ni dilatarla en la pefitura aBual de tas co-

fa , convenía que S. A, dejpachajjfe luego fit Primer Miniaro,

ton otros fujetos,en el numero, y calidad que gufiajfe ,
proveydoi

fie facultad fifuientepara tratar
, y concluir , fin largas, o repug-

nancia lademéis de ¡o que iceava a las cuentas, y fulfiftencía
dtl

Sdctri
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Iixercitc)efieprcd/tfiime negocio

:
podiendo S.A. eflkr cierto,

que toda te que fe ajuflgjfe recae/ia en fuma ventaja de fi punto,

y engrande beneficio del particular Ínter is de fu Cafa
, y Ufado,

reparartdoje lo que en el concepto de toda la Chrifiiandad bavian

padecí io el, y fus Antecesores,y Vajfallas, viviendo efclavos vo-

luntarios, o farpados,fiujetos it vna Potencia tirana , Barbara, c

Jnfiel,citemiga implacable del nombre Cbt ifliantt : de cuyo yugo en

adelante quedaría Ubre, defendida ,y guardada : aunreducido k

cofa razonable,e! reconocimiento del Feudo ,/ otras cargas nopac-

tadas,y arbitrarias k la codicia de lns mefinos Infieles
,
que tal vez

excedían k lo que importuna aquella obligación.

No pudo dejar de fer terrible al Principe efte recada,

caíi,no menos,que por si mefmo
,
por la exprefsion def-

potica en que venia : no haviendo cofa ,'quc hiera los

hombres conftituydos en alta esfera,como verfe manda-
dos impunemente en fu propia cafa. Aturdido, pues, del

golpe,que la confianza en las fuerzas propias , ó agenas,

fazonada de lifonja cohechada,le havia hecho defpreciar,

no es mucho que necefsitaíTe de ojos agenos para perci-

bir el hilo de Ariadne,que fe le prefentava
,
para íalir del

Labirinto intrincado en que fe hallava^Confeílemos em-

pero
, y compadezcamos ,

juntamente con effotro acha-

que , el de la defconfianpa de la Clemencia Imperial en

que le tenían fusculpas paífadas : no yá el mal que havia

hecho en tiempos, que no fe pudo negar á los mandatos
del Sultan,ni aun las artes alebofas,y crueles,con que pa-

ra llegar al Trono,hizo viílirna de fu ambición al infeliz

Principe Kimen Janos,apadrinado del Cefars fino lo que
fuera de toda obligación pr¡ecifa(infiuydo,como Tekelj;

mas de MiniftrosFranctfesdefdela Corte de Polonia,

que de la Puerta)havia maquinado,é intentado para si,ó

en favor de los Rebeldes , faliendo perfonalmente de lus

limites con Exercitos á atacar Plazas del Emperador.No
eran con todo ellas memorias de cofas paliadas lo que al

sscias
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tiempo de quetratamos,lc davan mayor pena, fino otros

cuydados prefentes
, y furriamente fenfibles

,
que le ro-

dearían. Hallavafe por vn lado á los oidos inftancias
, y

amenazas de la Puerta Si no hazia vn grande esfuerce per si,

b con la aísijhttcia deTekeli cHgrefiado de los Prefidbs de Temef-

var,y Varadla ,para librarfe de ios huefiedet que le deftruiin,y

desfrutavan lo que el devia al Sultán. J^ñe mudados con la Perfi-

na,y el nombre del repítante los aujpicios infaufios del anteccjjor

,

prefio experimentaría, o /apena de fii omifslon , b el retorno de h

que huviefi'e hecho,aplaudiendo,y tributando a los principios de fi

reynado. firíie Afia, y Africa,fin lo de Europa
, fe apercihian pa-

ra vengarlas afrentas
,
que elmalGovierno del Sultán depuejh

mas que el arrojo de tos Alemanes havia hecho al nombre Otog>¿

no, T entonces llevaría cualquiera lo que huviejfe merecido fu

preceder en contratiempos, que mas fe lucen las finezas . y el te-

lo de cada vito. Y aunque fucile patente !a hinchazón riíi-

hiede aquellos fupueft'os, y no ignoralfe el Principe

.Tranfilvano la conftitucion poílrada de los Turcos
, y la

cafi impofsible curación de las heridas mortales de fu

Potencia; fin embargo,tan arraygadd eftava en & artimo

el aprecio,y obligo de fu exaltacion.y tan penetrante por

otra parte el temor de que la nueva Protección, que fe le

mandava admitir, fe convirticífe en Dominio abfoluto,

con exterminio de la Seda Calvinifta, que libremente

profeífava a la fombra de la Puertajque no dudo folicitai

el parecer de los hombres de fu mayor confianza , fóbre

la infirmación de la Puerta.

Otro recelo caíí no menor le ocafionavan los movi-

mientos de diferentes cuerpos de Tártaros, q ue andavan

abrazando los confines de Polonia,y corriendo afta poca

diftancia de fus Eftados, felicitados de Turcos
, y Rebel-

des á paffat adelante, temblava el tenerl os cada momen-
to en el riñon de la Tranfilvaniaiaunque quizá loTeftejá-

fa,íi pudiera fiar de aquellos Barbaros irracionales,el que
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,(To excedicífen de lo que tmaiíe'cori ellos, en orden al

modo de vfar de (usauxUios. Finalmente no podiendo

comprender,áperfdafíohesde los Embiados del Conde
Carnifique fu mayor mal (tal penfava fuelfe el tener en

calí todas fus Plazas jfn Exercito Alemán) pudieife mu-
Idarfe en fu mayor bien , remitid a la deliberación de fus

iinelmos Goñícjeros Íntimos , el Defpacho del General

Imperial. Ventilado
,
pues , con la atención devida a fu

importancia, fe inclino la pluralidad de los (ufragios , A
¿¡ue no filo, fe difim’thtjp el modo imperlofi de la inflama, atri-

buyéndole a la repre/en'ación ,
antee qué a laperfina de! Minifica

que la bazia..J2tie en la calamidad aStual de! Repto era inefeufa-

íle emhiar.alSeñor Genera! Teleki ,y los otros fújetor que S.A.

guflajft
,
i oir mas diflinta fit propoficion : laque! lienJa tronca

de m ichas ramas, feria gran fortuna qucpermitlej/enlos Alema-

nes podar alguna
,
para que la libertad de la Patria qnedajje me-

nos embarazada, en cafo de kaverfi'ds mudar ProtcPloc. ff>uc el

parecer del Canfijo era
,
que los Diputados no llevafien ct BermanJ'-

tat .fina vn poder limitado de arbitrios ', que con arte imperceptible

tuvierenpor mira principa!, elganar tiempo : atemos It que en las

dolencias políticas delgene-' o de la que fi pad'cia corría diferente

maxima
,
que en tas delindividuo humano , en quanto á llamar

prontamente el Medico. Pues pendo clTi-mpoelMedico mas há-

bilpara ¡a curación di. effbtros maks.no fi le podía dar prl/Jfa fi-

no dejarle venir A ftipaffiy, que quanto mus tardío
,
folia tal ves

obrar mojan Ser elPadre de los accidentes varios
,
que Je desba-

ratan vnos k otros, apunto como los vientos improvifis , y encontra-

dos difripan las nubes mas preñadas de umpeftades.y r/flitityen la

Jerenidadal Cielo. Y paífindo 1 1 Confuirá d ponderar las

inftanci «s de la Puerta Otomana , exprcíHid.ls en el cftilrt

de fu paflada wofperidad, anadia : No tarda que haser cafó

deltas. mientras tos e/hanger os ocupa(finjas Fortalezas
, y Alma-

senes, y aun tuviejfen opi imiJot i los Tranfilvanos en el Pay i . in-

habilitándolos A obrar depor si, falvo pura acelerar mas preclpl-
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todamente fu total ruina ,y no quedar deprovecho¡ni b u,nt hfu
eonquijladores

,
que en la infelicidad del malogrado at-revimiem

i

fundarían vtt nuevo derecho a aquel Ejletda. ue tampoco les con-

•venia a los Tranfhartos acompañarfi con la mezcla impura de

Vngaroi relo!loJos,Tartaros,y TurccsytcaudilUdos de Tekeltyu.

yo feria únicamente el fruto déla Vitoria,fife configuitffe,y ef.

pecialmente el Diadema de la Dada, ttniendofelo ofrecido el nuevo

Sultán enpremio de fú hazaña
, y trueque de. lo que havla perdí,

do enVr.gria.Fero dado aun elcafi , que fu proceder fuejjeülre

de codicia,que Vitoria fepodía efperar de vn enjambre de Tarto,

ros(de que Jicompondriael mayor numero de aquel focorró) inex-

pertos de otra qualqutera Guerra
,

que fus acojlumbradas cor».

rias,tneendios,y robos,y todo el gruejfo, fin laprevención necfi

faria de Artillería
, y otras cofaspara atacar Plazas

,
en las qu-

les. fe burlarían los Alemanes de fus enemigos, mientras fe confit.

mirianjuntamente con el Paye. Lo qualycn la defefperación en qui

fe veían los Táreos depoder tanprontamente nada de Jttparte(fi.

liendofé quan mal fundado Iva lo que bla/onavan del Sultán vltí-

mámente exaltado
, y de las fuerzas que le prometían

)
tendría*

por confíelo : fiendofropio de los perdidofos en el juego
,
gujlar it

quanto menos aproveche la ganancia, 'a quien fe la lleva. Adema

deque las mayores ruinas de UTranfilvarda, les facilitaría eln.

cobrarla,quando en algún tiempo fe les mejorajje la Fortuna. Et

conclufton,fe efctijava elhaver alargado quizá demafiade el Pe.

peí en aquejlas vltimas ponderaciones
,
para retardar el myü

fentimiento delprecifi acuerdo
,
que á los Con/ejeros Ies diálave k

deplorable calidad de vna materia ,que no dava de si mas,que vi

u

inevitable refgnacion á la voluntad del Emperador, de cuyo nata,

ral benigno fe alcanzarían mas tolerables condiciones, que con vnl

mal armadaporfia-, procurando empero primero
(
fegun quedan

advertidc)provar el arbitrio deprocurar diefiramerite algún ei¡<

Jánche al tiempopara la vltlma refiolucion.

No pudiendo el Principe Abafi negarfed rabones tan

vivas,fe fue difponiendo luego fu ejecución
, y afsimef-

00
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molo concerniente á la fatisfacion de las Tropas Alema-
nas,tocante A cuya dependencia , haviendo ya el Gene-
ralCaraffa dado en obras,y palabras muertras de fu equi-

dad,no pareció difícil conducirla á vn tolerable fin. In-

formado prontamente de la determinación del Principe,

dcfpachó a los Comandantes de los pueftos , y quarteles

guarnecidos de gente Imperial
,
por donde el General

Miguel Teleki
, y fusalfociadoshavian de tomar fu ca-

mino,ordenando a los Comandantes vfafTcn con ellos de

toda vrbanidad,afsi en honras militares, como en regalo.

Obedecido
,
pues ,

con la puntualidad propia déla difei-

plina Alemana, llegó la Diputación Tranfilvana tan ad-

mirada como contenta, afta divifar al Trozo deExerci-

to,de que arriba fe hizo mención, pueftoen famofa or-

den de batalla ¡unto á Hermanftat
: y no fueron aquellos

Miniftros tan lerdos, que no interpretarten fácilmente

aquella demonftracion,antes á terror,que á honor. Reci-

biólos con todo el Conde Caraífa con grande-, aunque

.grave afabi!idad,agafajandolos con los eftilos Setentrio-

nalesde copiofas,y efquiiltas viandas,y bevidas : de cu-

yas mefmas defordenes no le recatan los negocios de

mayor monta : con lo qual poco tardo á manifeftarfe la

cortedad de los poderes dél General Tranfilvano. Difsi-

muló diferetamente el Conde , afsi por no enturbiarla

alegría del banquete,ó imaginando,que quizá,quando fe

le apretare , fe le hallaría algo mas digno de aceptación.

Mas como los artificios de aquel Clima lleven mal fcgu-

ra la competencia,con la penetración
, y vivacidad natu-

ral de los Italianos; bien prefto hecho efte de ver era in-

tento de entretenida lo que havia venido con vifos de
negociado. De que por fu cara¿ier,y reprefentacion, no
pudiendo efeufar alguna mueftra de ícnti'miento,la decla-

ró, intimando con entereza á Teleki , Se fuejje al inflantei

Jylieiiar de J¡i Principe vna Plcéfoteada fundente
, y lolvhjjé
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con ella dentro de quatro diasfigufiava S. J.de dar ct fi atu'rst

vnaPaz,queredundaJfe en fguridad,y quietudde fus Vafallos,)

en grande honra de Ju perfna,y Confio, en haver,como C'hrijlk.

nos atentos a la ftmidadde fü Ley
,
validofe de la coyuntura,pan

faür áe la infame fttjecion b vn Jirano Infiel. En los otros Di

putados como fe huvieffe hallado vna difpoficion mas lia.

na,y fincera deajuílar d intergsde la Soldadelca, noft

opufo el General á que efpci alíen la buelta del otro
, era.

picando aquel tiempo en liquidar con los Comillarios,

que fe lesnombio,la cantidad
,y

géneros de ladeada : en

que fojo apuntaremos brevemente dos cofas , por no fer

denucftrogcnio,nidenueftrapTeci(a incumbencia, las

digvefsiones en materias económicas
,
mas canfadasque

guftofas. La vnafué , conceder el Rcyno en dinero co-

rante la paga de los "atrafados,treinta mil medidas de tti.

go,y cebada,mitad por mitad, paralas Tropas'que man
challen á Campaña.

Torno puntualmente el General Tdcki al tiempo qut

fe le tenia preícrlto,con vn poder tan amplio
,
que en él

no huvo que cenfurar , fobre todo defpues de sidas ver-

balmente departe del Principe vnas proteftas tan cir-

cunftanciadas de confianza en la generalidad del Conde

Caraffa,y en fu crcditocon el Cefar ,.£¡ueno dudara pones

francamente todos fus Interejfes en fu mano .I‘ero que lo de la Pro-

tección Ccfrea.para fu entere valor , y competente folenmidc.A¡

havicndss depajfarpor las Cortes delReyno , fe juntarían, qitatiii

S. E. qu\[iejje,en Ia
propia Ciudad de Herrnanftat,donde les har'tl

ft
t
propoftclon en los términos que le pareciejfe : bienfeguro de ha-

llar en todos h refgnacion devida a fu Jugufifsimo Dueño. A cf

tos mefmos conceptos (fin lo que el General Imperial te-

niadifpuello para el rigor,fi fucile meneíler
, y en inteli-

gencias fecretas con perfonas principales entre lastres

Naciones, que habitan en la Tranfilvania ) fe juntaron

otros accidentes, que disuadieron al General Caraffa, el
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Valerte de mas preífurofos aprietos,en vn cafo
,
que cada

día fe ponía de mejor Temblante para fu faristecion.Entre

otros pufofele delante ál Principe Abafi , el exemplo del

de Valaquia Sirvan Cantacufeno.que acerca de acogerfe

á la devoción Auílriaca,fc iva madurando, fegun fe cole-

gia de la ida, y biiclta de Viena del Obifpo de Nicopoli

fu Embiado,y de otro Embiado,que de fu parte, á feis de

M.ir£o,hav¡a venido á conferir con el Conde Caraffj,en

cuyaconfequenciafe havian ocupado con Tropas Ale-

manas los paffos
,
que abren la comunicación entre los

Tranfílvanos, y Valacos : mientras ellos havian comen-

tado á armar,para aífegurar contra T urcos la execucion

ae fíi loable propofito
,
ya cumplido' elle ptefenteafio

i689.enqueefto ferefiere , en virtud de Tratadocon»
cluido poco antes de la muerte del Principe Cantacufe-

no,y ratificado poco defpuespor el fuceíFor.Nl al punto
del Abafi, fegun el primer grado,que ocupa entre los tres

Principes,enquien eftá repartida la Corona de laDacia,

le fuera de gran ventaja verfe poner el pié delante en ef-

te preciío omenage,por otro inferior. Lo mefmo concu-

rrían á perfuadirle diveríós progreffos , que á pefar del

tiempo mas impropio para guerrear,lograva la Soldadeí-

ca Impefial alojada en fu Pays
, y en fu beneficio , como

efpecialmcnte fucedici en la toma del Caltillo de Hal*

rgad
,,
puefio fuerte, y de juriídicion dilatada en gran

numero de Alteas, y Caílillejos , que por aquel collado

cubrían vn buen trecho de confín de fu Hilado.Vmucho
mas fe hu viera obrado, fí las lluvias pertinaces * durante

algunas femanas, no huvieran obligado al Conde Cara-

fía á retroceder de vna expedición á que fe havia movi-

do con tres mil Cavallos,y Dragones
, y mil Infantes la

buelta de Lippa,con cuya expugnación quedaria limpio

de enemigos el curfo navegable del Rio Maros , defde

cali el centro de la Tranfilv3nia,aíta el Tibifco ,
junto i

Se»
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Scgedin. Mas lo que no pudo entonces, /é lo verSmoJ

executar dcfpues, como en agradecimiento a la declara-

ción de losTranfilvanos , de cuyo comercio es sdtual-

mente la vtilidad mas relevante de aquella bien lograda

operación. Impulfo también fueron (y quizá no el me-

nos eficaz) á aquella declaración, las nuevas firmes délas

inquietudes fangrientas
,
que á la fazon ardían en Couf-

tantinop!a,y en muchas Provincias del Imperio Otoina-

no:anuncios,quando nó de fu total ruina , á lo menos de

las Vitorias,y conquiftas,que afta mucho mas allá del Sa-

vo continuaron á iluftrar la Fama de las Armas Chriftia-

nas,y hazerlas mas formidables á fus contrarios.Pcro lo

que afsimefmo importó mucho para fofegar reciproca-

mente los humores de los Tranfilvanos, y fus HueCyc-

des,y acabar de doblar la terquedad de aquellos á lo que

mas conveniasfue la equidad, y finceridad con qué de

ambas partes, fe trató,y obfervó lo concerniente de man-

tenimientos de la gente de Guerra, y al libre comercio

de los naturalesten que invigilando con grande atención

el Conde Caraffa,mereció á todos que le aclamaran pos

Padre común.

Defte modo fe vivió afta entrar el Mes de Mayo
,
que

juntos por orden fuya los Eftados , ó Cortes dehRey no

en la Ciudad de Hermanftat, les hizo prefentar vn Papel

en Latin,firmado de fu nombre, y fellado de fus Armas,

delfentldofiguiente;

P VNTOS PROPEES TOS,Y OR VENADOS,
por mi Amonio Conde Cara_ffa,d los Ilujlrifiimos ,y Mag-

níficos Señores Confejeros Diputados
,y d todos los E-fiados deiRey-

no cteTratifilvania. La alta Providencia de Dios
,
pronta d defen-

der la Jufiicia de fu Caufa, ha mofirado afia aora evidentemen-

te , no foto d toda la Chri(liandad
,
pero d las Naciones Parlaras

ptas remotas ,<¡utan de fu voluntad,y complacencia fon los aumeit-

tS’l
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tii , ypfo'greflbs
del Auguftifsim Emperador de Romanos

, lo*

grados los anos pajfados con los repetidos eftragos executadoe en

diverfospoderofis Exercitos Otomanos
, fiendo notorias las mu-

ebas bendiciones
, con que la Mageflad Divina ba profperado las

amprefis de las Cefareas Armas. Dejlo mejmo vemos tan adel-

gozados
, y enflaquecidos los Cuernos di la Luna Tttrea

,
que en lu-

gar de comunicar yd alguna de fus influencias d lo que tantos años-

tedia vfurpado d la Chri¡liatldad,quedan ciegcsfusfatales rejplan-

dores en vna fangrienta tclypfi.

No parece
,
pues

,
bavrd quien dude hayan llegado d ejla Real

Provincia las Armas triunfantes del InviBifsimo LEO P 0 LDO
I. k ajfegttrar debajo de Ju Efiudo ,y fombra la /alud de todos.

Taora acercando/ el tiempo de mipartida d Campaña {que. Diop

haga tan .fortunada comopuede) es de mi obligado

n

, y del fer-

vicio del Cefar mi Clemenlifsimo Señor
,
antes de la marcha

,
lla-

mar d Confijo a’gun numero de Diputados para tratar del mayor

lien,y figitridad del Pays en que me hallo , it fin de que quando

fi aufente del. la porclon de Tropas , -que pienfo llevar conmigo , no

quede éxpuefto alpeligro de alguna invafon de enemigos. Negocio

,

d la verdad,de tanta confequencia
,
que Ifhejuzgado digno de con-

Jiderarfe,y terminar-fe en vna Juntaplena de los Eftados de Tratt *

filvaniayomo la preflnte^que tengo intimada para o)r fli acuerdo^

/obre

1 fihcal de dos cofas qaerrdn mas,fujetarje para en adelante

d lapoderofifsima Protección del Emperador de Romanos y mi ,Au-

gufllfimo Señoyflaziendole el devidopleyto omenage,/ obfervan-

dolé con toda flrmeza,yfidelidad , h perfiverar en reconocer d Ik

abatida Puerta Oiomana-.conjlandomepor baflantes noticias
,
que

gran parte de los Tranflvanos fi inclinan mas d fafrir al Turca

por dueño,que al Clementifsimo Emperador de Romanes.

2 Sin embargo /aponiendo
,
que la prudencia de los Señorea

Eflades dcfvanezca infaliblemente el engaño de! di&amen contra-

rio d mijufto de/eo,y vetiza el mas conforme, y mas prevechofl al

lienpublico,y particular defle Reyno,en la determinación de abrañ

Tm.fy. fi <¡fl(
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par la Protección Cejaren-, ftrd menefier , que les Señores ÉfiaJot

juren ejhr ,y durar fieles ¡t Su Mageflai Imperial ,y Real
,y /„

cumplan finiamente. Pero renunciando primero en la forma fi.

lemne ,y devida ct toda obligado» ,y propenfion havida anterior,

mente, y debajo de qualquier pretexto , a la Puerta Otomana , co-

mo afsimefmo defijlir de qualquiera xorrefpondema , ajsl con

"Turcos, como con otros Infieles,
enemigos de tos Cbrifltaños , déla

Augujli/sima Cafa de Auftria, del aSíual
, y moderno hereditario

Pey elSerenifiimo fi O S E F , y de todos los Sucejfores de Sao

Magejades : cxfirejfando en vn Diploma , elnflrumemo publico,

dicha Renunciación
,
U qxal fe ratifique , y corrobore con ¡os Se.

líos de las tres Naciones habitantes tn-quqlquiera pane del Reytt

de Trstnfilvanla,

3 Paralamapor feguridaddeftePays,y defenfidejim.it.

fines,pídela razón de la Guerra, que fiprefidien las Piafas de ib

thos confines contra qualquier impenfado acometimiento de enemi-

gos,y porque los naturales no padezcan algún daño, T ajsi es necef.

/arto introducir luego Guarniciones Imperiales en tas Fortalezas b

Fogaraz, Gtrgeny, FraJJovia , Hufl,y Kovar : /rende los Alema,

nes mas aptos a defender Piafas, que los Vagaras. Ademas febeo

wra de proveer el numero de hombres
,
que fuere menefler pan

cortar arboles,y cerrar las avenidas mas peligrofas
, y Jujetasi

fnvajiones efiraxgeras.

4 Por mueftra de lealtad i la Mageftad del Emperador di

Hernanes
, yporque el Mundo conozca elfino anhelo con que ít

Tranfilvania fe inclina d ayudar ¡t los progrejjos de la Chrifilan

•

atad, bavra de vnlr fusArmas (jomopor lopajfadohshazia Hat

delTurco)alas delAugttJHfsimo Emperador ;yeJlo de fuerte,qut

i diez y ocho delprejeme mes de Mayo efte elExercito Tranfilvi«

tío en Campaña.

J Finalmente,para mayen facilidadde las operaciones mí

¡llares,ytondudr mas cómodamente las provlfiones , y pertrecho)

cíel Exercito Cefireo > efpero na dejaran los Señores Ejladet di

inofijarjit Irnjt iulnniad¡y fte tmepqraJns expedídmes Je-
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Han Zar a Turcos mil carros cargados de mantenimientos contra

Chri/Hanos; mas fácilmente fubminijlrarin el mefmo numero de

carros vadosjara el férvido de mi Clementifsime Emperador
,

y beneficio de la República Cbriftiana : ks quedes empero fe refli-

tuirín d fu tiempo , como vayan Comijfartos que cuiden deltas , J
havrd de fer el tiro de cada carro de feis Bueyes.

Per vltimo ofendo cenflaute
,
que todas aquellas cofas v'att di-

rígidas d adelantar el bknyvniverfd de la íglefia de Dios ; no du-

elo el que los Señores E¡iadospendran todo cuydado en exeattar-

ias ,y con las obras calificaran fa prontitud de fus ánimos ,y bue-

na Ley , alAuguflifsmo Emperador de Romanos -.y yo en retor-

na fe lo reprefentaú todo con fervor,muy cierto , de que hayan de

experimentar ks efeBoc de fu Imperial Clemencia.

El oir
, y refolver los Diputados lo contenido en efte

Papel, fe equivocó de tal fuerte en la brevedad delfij-

ceífo
,
que fe conoció no havia (ido mas que formalidad

el proponerlo á aquel Congrelfo
,
para que con a(So pu-

blico admitielfe lo que privadamente havian determina,

do ya fus miembros. Qefto, pues , emajio el Diploma fi.

guíente,traducido del Latin.

N O S elGeneral Miguel Telek't de Szel
, Jorge Betblent,

AlexoBetblem ,
Ladislao Szekel de Borofzeno ,

Valenti-

no Frank
,
Juez Real

, y Chrlfiian Szabo , Confejeros del Sere-

’nifilmo Principe de TranfilvarUa , Ufólas de Bethlem , y Efe-
van Apcrr de Alzo Tboya

,
Pedro Alvinzy , y Juan Starofy,

Maeftros Protonotarios ,
Miguel Fillftríck , Juez de la Ciudadde

Braffovia, Ablegados Plenipotenciarios del diebe Seremfsmn

Principe ,y Ejlados delReyno de Tranfilvania , damos por notoria

aperpetua memoria. .

Juftamente fe maravilla todo el Orbe
,y queda confufa ¡a ern

-

búlla viendo ks efectos tncomprehenfibles de la Divina Clemencia,

U qual defpnes de tamos ejlragos , de tama fangre inocinte ded

r ramada s apladatidofe de las calamidades de la Cbríf¡andad ,
ha

C 2 4l
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(¡irado tottttdst

1
revístelas

, y Reynos de la pefadifilmá Jérvldum*

bre de los barbaron cuyo focejjb merece regifrarfi ¡para que to-

dos los figles venideros te tenganprefinte , y le agradezcan todos

les buenos que vivieren en ellos.

Nopedia fufan mas la Divina equidad , mirándola defide el

‘tielo
,
la rabia

, y el orgallofo fauflo del cruel enemigo jurado de

la chrifliandad , en el grado de potencia d que havia fubido,

becboyel formidable al Mundo entero , mortal 'a fus vecinos
,
ji

defpreciador de todos. De faene
,
que elme/me Dios de los Exer-

estos , con fa poderofa mam ,
le ha quitado las Armas

, y corona-

do con fortunados acontecimientos las juflifsimas Armas delEm-

perador nueflro Ctemenlifiimo-Sehor , de calidad
,
que poflradet

las fuercas del Infiel, confiejfa el mefr/io humillado
, y abatidfi

animo. Tales fin las obras
,
que debemos a U Divina Provikt-

cinaque cafigando fas furias, dirigidas tiránicamente b la exlir

•

pación del Cbrifiianifino , no le queda ya e/peranca de bolver a le-

vantar fu caduca Fortuna.

Durante vn fg!o,y mas,gimi'o la infeliz Tranflvania debajo

delyugo Tuneo, yprivada de fu legitimo Bey,y Señor entre tantos

Guerras,efiragos,incendios,y difcúrdiasinteftÍnas,con que luchan,

do,fi vio cafprecipitada en el abifrno de fa vltima ruyna-.de cuja

fatalTragedia,y de lo quepadeció efe Repto debajo de la Protec-

ción Otomanafi entre las diferdias de ¡os Principes,quedaranper*

.
potitos monumentos en las Hlforlas de Ios tiempos.

Pero yh fi refituye al Reyno de Engría, de que-por emulada

de los badas,y los ambiciofos arrojos de algunos ,fi havia dividí

do
, y abrapa el validifsimo Patrocinio del Angdfiifsmo LEO

TOLDO i. Emperador de Romanos , Gran Rey hereditario di

Engría, Feliz, fufo Inviño,de fas deficndientes,y de los del mo-

derno Serenísimo Rey JOSEF(cuya vida,y Reynoprofiere Dios)

y futuros hereditarios Reyes de Engría , fegun en ¡a vltima Dieta

dePofinia fi ha declarado de cenfintimicnto , ypor votos'confor-

mes de todos los Eftados del Reyno-. felicidad,que de mucho tiempo

fi Joliatdvá ile la Divina Mifiticordta,

¥
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_ Toqui pues afta aquí queda reféelto d gloria del Sumo Dios,

y defie elprífente momento¿los venideros , yperpetuos tiempos,

feo feliz, dicbofo,y fortunado a todos
, y cada vno de los que vi-

ven,y nacieren,y lo tenganpor fabido , es
,
que en virtud de la

Plenipotencia, que tenemos ,ypor mayor cautela , en virtud de la

confirmaáon,y ratificación de los Altos , y refoluciones delSere

-

nifsimo Principe,)/ Efiados del Reyno de Tranfilva.nla
,
de volun-

tadcomún , ejpontaneo moti vo
, y Cbriftiano zelo , renunciamos

d la Puerta Otomana ,y h todas tas futuras correfpondencias, do-

nativos ,penfiones , y tributos
,y eí todo lo que pueda tener fuev-

ya, o apariencia de comunicación , </ trato con dicha Puerta
,
fus

parciales, Aliados , Infieles , y otros enemigos,de qualquicr genero

que fean, del Augitftifsimo Emperador de Romanos , ttueflro Cle-

mentjfsimo Serios,y fucejfores de Su Mageftad , Reyes heredita-

rios de Vngria ,f> pena , y nota de Crimen de lefa Mageftad (co-

mo fecomprueve eldelito por fucedido)y del cajligo prefrito per

las Leyes deTranfilvanU : acetando al contrario fincerámente , y
de buena felá Protección Paterna (como queday el declarado) de-

dicha Mageftad Auguftifsima,para Nos,y toda la pofleritlad del

Reyno de Trarfihania. Tpara dar vna mueftra apiual de nuefi

tra fumifsion,y ajufte,admitimos, en virtud de dicha Plenipoten-

cia ,y ratificación de las Conclufeones del Serenifiimo Principe , y
EJlados de Tranfilvania , Frtfidies del Attguftifsmo Emperador,

de Romanos en las Fortalezas de Kovar, Hus, Georgin
, y Brajfo-

via, ademas de los otros Prefidits de Su Mageftady'a recibidos

,

y cftamos prontos a tomar las Armas contra elTureo , enemigo co-

mún de la Cbriftiandad ,y contra otros qualejquiera
,
quando Su

zíWageftad Auguftifsima nos lo mande. Suplicando muy humil-

demente al Inviítifiimo Emperador nueftro Senor Ciernen lfsinufy
que por fu natural Clemencia Je digne de empernar nueftras Li-

bertades, y Privilegios:y en ejpeeialldad ,
el exercicio libre de las

Religiones afta aquí admitidas
,y ampararnos k Nos, y tmejlraí

fofleridad : ni dudamos el que afii como por el Excelentifsima Se-

Sgr General Conde Carajfa feran encomendadas eficazmente & S- t

C 3
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Mage/lad Augujlifsima ,y Señtr míe[Iro Clementifsmo , efia»

nuejlras rendidas injíancias(/egun confidentemente lo pedimos al

fnvor de S. E.y nosprometemos de la propenfion ,
que afla aquí

nos ha manifeJlado)tambiert esperantos
,
que S.E.no inovara cofa

alguna en nueflros Privilegios ,y Libertades. Entretantoperma.

neceen fu fuerza ,y vigor , el Tratado hecho con el Sereni/sim

Señor Duque de Lorena. Para cuya mayor fe , y firmeza ,y port

que la noticia defla nuejlra renunciación a la Protección del Tura

pafife a toda laPefteridad, la hemos corroborado con los Sellos or-

dinarios de las tres Naciones del Reyno de Tranfdvania. Dada en

la Ciudad de Bermanjlat eldiag.de Mayo 1688 .

No hemos tenido por inútil colocar aquí en fus pro-

píos terminos,ávnIníhumento tan memorable, pora'

aífumpto, y las expresiones , en que reconocerán W
prefentes, y venideros el paradero del orgullo rebelde,

é impío de los BethIem-Gabores,de los Ragozis,y otros,

qite apoyados de laPuerta Otomana,u de otros acciden-

tes fatales ala juila caufa, e interés déla Augufiifsima

Cafa,vfurparoná vn Eftadotan coníidcrable
,
que con

folas fus fuerzas no dudó el Principe Francifco Ragozi

levantar la cabeza contra el poder Otomano, y no es im-

probable el que fe las hirviera tenido tieífas algún tiem.

po,fi en lugar del defvio de fus Armas á Polonia , á que

le perfuadió el Rey Carlos Guftavo de Suecia, las em-

pleara con mas jufta anAicion contra fu Tirano,que ven-

gó en fu fangre, y en la conquifta del Gran Varadin , la

ofeníá hecha á los Polacos , mientras los Exercitos del

Cefar los reftablecian en fu libertad
,
con la reflauracíon

de la Metrópoli Cracovia, y otras Placas ganadas por el

Suedes. Pero fin detener la confideracion en aquellos

fuceífos menos recientes
,
quien no adorará los profun-

dos juicios de Dios,y fu particularProteccion 5 las cofas

de los Principes Auftriacos,en los procederes
, y foher-

3ri$ ideas del Principe Miguel A,bafi , y fu milagrofa.
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aunque forjóla refipicencia de los fomentos
, y auxilios

con que promovió los arrojos de la inobediencia de los

Vngaros,decuya iniquidad (que ellos llamavanliber-

tad)no defdeñótal vez el nombre de Comproredior.Ra-

ra metamorfofis de loque era entonces, délo que fue

quandoladeandofeconTekeli, mientras la Fortúnale

hazia buena cara , concurrió quanro pudo á prevenir en

aquellos defarmados difturbios la Loa delashorrorofiis

Tragedias, que confecutivamente vnidos á los Vngaros,

Tranfilvanos,Moldavos
,
yValacos, reprefentaron los

Turcos fobre Viena el año 168 j. y finalmente de lo que
fue deípues de reducido a fu propio Pays , el Imbierno
delaño 1687.y la Primavera del.88.en queconfintió

, y
ratificó la Renunciacion,que por prodigiofa

,
apenas ha-

lla todavia crédito en todos los á quien ha llegado. Sin

embargo fe procedió bien preño á la execucion-, parti-

cularmente en lo que tocava á la entrega de las Placas;

recelando no fin fundamento el General Caraffa, no fal-

tarían opoficiones , fi á los malhumorados fe les dava
tiempo de apercibirlas. En eféfto, por mucha prielía que;

fe dieíTe , eftuvo á pique de hallar obra cortada en la re-

ducion de BraíTovia
,
para detener las Tropas de fuman-*

do fobre elIa,quando lo adelantado del tiempo las folici-

tava á moverfe brevemente 2 participar de los Trofeos,

que el Cielo, para los Mefes de Agofto, Setiembre
, y fi-

guientes defte año , les tenia prevenidos en vna , y otra

parte del Savo. Mas prontamente apagadas las primeras

llamaradas del incendio
,
que vn Oficial de Tekeli havia

fufeitado en aquella Ciudad,afsiftido de algunos natura-

les della,fe fujetó á lo paitado , dejando al Conde Cara-

ffa el folo contralle de fu impaciencia con las lluvias, que.

todavia le vedavan el encaminarfc á incorporar la gente,

que facava de aquellos Quarteles , con el Exercito prin-

cipal en fu Placa de Armas feñalada junto a Efíeck, Mas

£4
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ferenado el tiempo en poca diferencia del que Fue me:

nefterpara juntar las Tropas deftinadas á marchar, y
ajttílar los Preíidios que havian de quedar , eligió fu de-

rrota por la orilla izquierda del Rio Maros
,
por donde

baja de laTranfilvania a tributar fus ondas al Tibifco,

ofreciendo á aquellos Eftados , en agradecimiento a fus

recientes finezas, entregarles libre de enemigos todo

aquel trecho de fucurfo, para el comercio' con la Vngria

Superior,mediante la expugnación de Lipa
, y del Cadi-

llo fuerte de Solmas,fituado en la ribera opuefta,que fo-

jos de ipiles de ganada la Ciudad de Chonad, embaraza-

vanla navegación. Comentó el Conde Caraffa la toma

de poífefsion
,
embarcando fobre el mefmo 11 i» la Anú

íleria,Trabucos , Pertrechos ,. y otros impedimentos fe

mas bulto,codeándolos con la gente , fegun ivan bajan-

do:lo qual no ayudó poco a ganar tiempo: pues aligera-

das en efta fórma las Tropas., hazian en vn dia cafi el ca-

mino de tres marchas ordinarias de Exercito ,, obligadas

al paffo de fu Tren^y Bagage.

Llegados,pues,á diez y ocho de Junio,apenas amane-

cido,á corta diftancia de la Plaza , amarradas las embar-

caciones á la orilla,mandó el General preccdicífe elConi

de Vcterani con mil Cavallos á tomar los pueftosrañadi*

da á efta incumbencia la otra de ernbiar con vnOficial de

fu fatisfacion áliazer la llamada al PrefidioTurco , inti-

mándole de palabra,y con vna carta dirigida al Bey Co-

mandante : Emhtaffe luego Comijfarios a ajufiar las condlciem

de larerdiciot^que con /¡aventajas corrrfponderian a lia proal»

Mil,que }l moflrafie en eJHmarlas,y agradecerlar.teniendo enten-

dido¡que qualquier momento que detuviefie ¡t fu vifia aI Exercito

Idniptrialen ocupación tan tenue
, fe le tentaría a mérito de mayor

nigerino pudiéndole fer fino muy fatallapertinacia-contra gente,,

dfue a los pajfos de fufujiicía Itevava vinculada U Vitoria,feíre

yti tener elJopotro imaginable que ejpem, Pero como lo mas
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®c la Guarnición fe compuficífe del refuerzo
,
que dos

días antes havia llegado de Teraefvar,y ]eno, concorden

de pelear afta la extremidad, la refpuefta al recado fue

rehiifatle, y amenazar al Oficial fi preño no fe alejava.

Entretanto fe ocupava el Excrcito en apercibir las fagi-

nas neceflatius para el ataque: lo qual no fue difícil en vn
Pays tan deliciofo,y poblado de plantas frutiféras

, y ar-

boledas. A las ocho de la mañana fue el General bien

acompañado á reconocer perfonalmente las murallas
, y

los parages oportunos á plantar las Baterías, y aprochar.

Obfervó la grandeza no ordinaria de la Poblacion,fítua-

da en la orilla inmediata del Maros,y vn Cadillo quadra-

do con Cubos en los ángulos,todo obra de piedra maci-

za^ firme,vn folio lleno de agua bien ancho
, y hondo,

coronado de vna doble palizada. Durante aquella dili-

gencia,iva adelantandofe la Infantería
,
que ocupo cali

fin dificultad,ni riefgo, el terreno que quifo , al favor dO
las tapias de los Jardines,y de las hayas

,
que los Barba-

ros havian deícuydado allanar. Puíóíé brevemente mano
a levantar las Baterías, que la propia tarde comerígaron a

declararfe con algunas Piezas de Campaña, corrcfpondi-

das brevemente de las del Cadillo. Pero aun no bien

amanecido el día diez y nueve, ya acomodada la Artille-

ría mayor de los fitiadores,empezó á batir el Heneo don-,

de eftava refuelto abrir la Brecha, difparando á vn tiem-

po Bombas al Cadillo. Mas á la propia fdzon, también fe

aplicaron con todo afan á cavar otro gran folio , con pa-

rapeto,y flancos detras del efpacio de muro, que les que-

dan derribar, Hallofeálas quatro de la tarde la Brecha

capaz de veinte hombres de fiente:pero el foífo , aunque

Jcco,cafi ¡mpraticabk por la mala calidad de! terreno
, y

junto ala Brecha embarapadifsimo de las ruinas de la

muralla. Sinembargo al General ,
confiado en el valor de

los Soldadesco le pareció dilatar el alfalfo, cuya dífpoít-

ciot)
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don fue nombrar

,
para que le governalfe ,

el Coronel

Conde Guido deStaremberg,y á fus ordenes (cada vno

Con la autoridad de fu graduación) el Tiniente Coronel

Marqués Bañy,y el Sargento Mayor Conde de Vlefeld,

que con fus perfonas,ygente havian de fegundar alCapi.

tan Reformado Tauber,elegido para fubir la Brecha con

numero competente de Granaderos , hechadas primero

en ella algunasBombas,cuyo humo(fin los otros efeétos)

efeondieífe los primeros paífos de fu movimiento. Otro

ataque de divcríion lé previno por el collado inferior de

Ja Plaza contiguo al Rio
, y fe fañaló al Sargento Mayor

.VaubonCjCon la Compañía de Granaderos, que tenia en

el Regimiento de Badea. En ambas partes moílrarotjlat

Infieles gran refoluciorupero mas eficaz, y dichofafweU

de los ChriíHanos,que de primera inftancia,hechos due-

ños no folo de la Brecha,pero del fegundo reparo, quela

acelerada furia de la Batería no havia dejado petficionar,

todo fue confuíion,y terror pánico entre los Turcos,quc

mezclados los Soldados,Pueblo, Plebe, y Aldeanos con

fu ganado, y alajas , atropellaron a guarecerfe del Cafli-

llo,falvo algunos,que fe detuvieron en poner fuego á vn

gran barrio'dc la Ciudad , como lo havian hecho las

Bombas de la Brecha a vnas cafas cercanas,
á
que volaron

algunas centellas llevadas del viento. Apoderáranfe lue-

go infaliblemente los vencedores de todo lo interior, a

no haverlo impofsibilitado el incendio
,
por mucho que

íe travajaífe en apagarle , la propia tarde, y la noche fi-

guicnte. Pero fegun fue llegando el dia, y lo bien que fe

cimero la diligencia contra c! fuego , huvo lugar bailan-

te,yá propofito , adonde mudadas las Baterías, pudie-

ron abreviar el empeño. Acabadas, pues,de componer,

mando el General arrojar inceíTantemente Bombas, y
Carcaifas al Caííillo,en que ateftado de gente

, y anima'

leSjCxeíutaiQa los terribles c(tragos, que luego manifef-.



taronles damores,y ahultidos de los moribundos, y he-

ridos,que moviendo compafsion en quien mandava
, no

fe tardó ádivifarvnaBandera blanca, yoirvoces, que
folicitavan vna fufpeníion de hoftilidades-, para tratar de

Ja entrega. Mas no contentandofe los Barbaros con las

folas vidas,que fe les ofrecía , fe bolvió al inflante alas

Armas,aunque por breve tiempo, y á colla devnafola

Bomba de parte de los Imperiales; como quiera que ape-

nas vifto fu efefto, fe repitió en las almenas del Caftiilo la

feñal de Paz
, y confecutivamente fe ajuftó la Capitula*

cion en efta forma.

I
|

Lprefinte Bey, que fue Comandante,con fu Soldctdefia

,

i . como también los Agcis deTemefvar
, y fteno con fus

Tropas, y en fuma toda la gente de qualquier genero hábiles a pe-

lear
,
que fe hallan en el Caftiilo de Lippa,emregarcm fus Armas,

y todo lo que fuere hallado en el mefmo Caftiilo , en que fe entien-

den todas fas haciendas ,y bienes,y faldran,entrando en la Bla-

ta Guarnición Imperial.

2 A todos realmente,en virtud d.fte Articulo , fe les ajfegu-

ra la vida,como a prifioneros de Guerra.

3 Las mugeres, y criaturas, a/la la edad de ocho añosinclu

-

Jtv},con fegura guardia,y buena comodidad
,
ferht conducidos á

Temefvar, Dada en el Campo Imperial foíre Lippa d %i. deJu-
nio 1 68 8.

En la relación defle fuceífo, que el Conde Caraffa dio

al Emperador
,
ponderó fus relevantes confequencias

apuntOjfegun las tocamos en otra parte,á la verdad bien

eftimables; pero aun dignas de mucho aprecio,por otros

motivos,que fin penfarlo,cedió fu modeftia a nueftra re-

fleccion,tan agena de pafsion particular, como obligada

á no recatar al publico nada de lo que conduzca á fu edi-

ficación,y enfeñan^a : y fue el poco tiempo
, y la poca

gente,que cofíó aquella vúlifsipaa ventaja , haviendofe

con-;
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conleguido en folo tres días, y fin mas daño,que de díe?,

u do-ze Soldados ordinarios,muertos , ü heridos, contl

Capitán Ribroco,del Regimiento de Magni , vnico Oí.

cial,que perdió allí la vida. A ello fe deve añadir el de¿

interés propio con que el niefmo General miro losco.

piofos defpojos,que le ofreció la Vitoria, de cuy a Gloríi

meramente fe contentó: pero fin defraudar, ó apro

piarle el menor atomo de la parte que bavian merecido

los que obraron debajo de fu direecionjde que fon muet

tra bienautentica las inebrias palabras
,
que al propoiito

eferivió al Cefar
,
profiguiendo defpues de generales

, y

particulares encomios dados á la Soldadefca , con dezir:

Ordéñela prevención de luí Baterías para Id /.Irlílleríá ,yTraí/i-

eos,de que como de ¡as demás difpofdones
,
haviendo llevado Jim-

pre Idprincipal dirección el Corone¡ Conde Guido de Sidremhrg,

yo fuera injujlo «1proceder,zelt> , y bríos
,
con que lucio fie»

prebenfwn,ftyo dejara al [tiendo Us alabanzas , y honras ptii

ctdares,que verdaderamente ha merecido. T afii reprefenio m¡

humildemente d V. Magofiad Cefarea tiene en ejlc fijeto vn Cp

cialde quien fiar qualejquiera grandes facciones
, y efpeuri

acierto.

ElBotin, aun fin loque confumió el incendió en li

Ciudad, filé de mucho valor ,por haver falvado tempra-

no lo mejor,y de menos bulto en el Caldillo,y de fcuydi

do los dueños el llevarle á otra parte , confiados en el w
Jor de la gente que Ies havia venido de las Plapas referi-

das. Entre perlerías de confideracion , Soldados efedll-

vos , ó naturales aptos a! manejo de las Armas , íalieron

del Gallillo rendido dos mil hombres,y otras quatro rail

almas,
á
quien fe mantuvo lo capitulado : en cuyo lugar

entró de Prcfidio la mitad del Regimiento de Cafteli
, y

4os Compañías dd de Sclierfemberg
, y porGoverna-

dor elTinientc Coronel de Cafteli
,
que todos preño fe

npüc.aronpiw folo á reparar la Brecha
,
pero á componer
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la explanada,y levantar nuevas 'fortificaciones, cuya ne-

ceisidad.no havi-a alcanzado la negligencia,la confianca,

ó la.incxperiencia délos Barbaros. Pero fio olvidarlos

medios de beneficiar la felicidad del terreno, y poner en

contribución el Pays afta las Puertas de las Plazas enemi-

gas de vsa,y otra parte del Matos, dandoíe la mano con

las Guarniciones de Konad, y Segedin. Hallaronfe en el

Caftilló diez y ocho Cañones de bronce
, y tanta canti-

dad de municiones, y baftimentos, que tocante áeftos

géneros, quedó por mucho tiempo aliviada la providen-

cia del Governador. Mas lo o
t
ue debe admirar á quantos

leyeren cftos efcritos,es, la ciega
, y perezofa confianza,

que duró afta lo vltimo en aquel Prefidio Turco álavif-

tadequan apricflacaminavan los progreflbs de las Ar-

mas Chriftianas
, y de Tas anguillas cada dia mayores a

que reduelan fus enemigos , fin que nada defto baftaífe á

perfuaditles la necelsidad de pertrecharfc mejor en vnas

Plazas de las confequencias,que fe han vifto , ni aun def-

pues de efearmentado fu defcuydo , en la forprefa con

.que, al tiempo que contamos en otra parte , havia pene-

trado vna partida de Vngaros fu primer recinto. Sabida

del Prejidio de Solmás(Caftillo fuerte, ycafi inaccefsi-

ble , fituado en la otra orilla del Maros, vna legua mas
arriva de Lippa)la rendición defte otropttefto, acordó

¡Obedecer á la primera infinuacion , que fe le hizo déla

entrega. Y bien atentamente fe Íes eftitnó a los fefenta

hombres de que fe componía , franqueandofeles los ho-

nores militares que pidieron con lo que pudieron llevar

de (ús haziendas: pudiendo fu defenfa haver detenido al-

gunos dias ai Exercifo, quando no fe refolvicra dejar ira-

perfédo el intento de facilitar enteramente la navega-

ción del rio,á la qual Solmás, en poder de Turcos , feria

jlc igual impedimento,que Lippa.

^fientadas en efta manera las coíiis de la nueva con-

q-mC,
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quilla

,
proítguió el Exercito fu marcha á la Eíclavoníj,

con Aufpicios muy propios de loque afta entbnces ha.

vía fabido executar. Y nos , dejándole ir , daremos vna

bueltaá apuntar en otras partes mas remotas otras cofas

de nueftro aflumptosy (i bien algo larga,no nos embara.

$ará el llegará tiempo á regiftrar los vlteriores mov¡.

mientos de las Fuerzas del Cefar
,
ylospaftos vitoriofos

del Eroe,á quien elle año cupo fu mando. De la propia

fazon, que lo referido de Lippa (primero que enrielo

mucho que le nos ofrece en Vngria,fe nos vaya de la me-

moria)fué lo que pafsó en Albania,Provincia
,
que ya fe

llamo Epiro,y á quien dan los modernos cffotro nombre

también común a otra de Afia,quc cólica al Mar O/proí

la qual fi bien la paña en la extenfion, pero la queda.muy

.

inferior en la fama guerrera de fus Pueblos, á cuyo valor

dtvió gran parte de fus hazañas fu Rey el Grande Ale-

xandro. En todos los ligios hallamos celebrada la Cava,

lleria Epirotami á ella cede el nombre de la Infantería d{

la mefma Nación, y de los parages montuofos donde !s

naturaleza la limita la facultad de exerdtarfe en cffotro

genero de Miliciaino (iendo dudable
,
el que de la gentr

delta quarta parte de la Maccdonia,y'|a mayor dellas
, fe

componían las impenetrables Falanges de aquel Reyno.

Ni debajo del Segundo Alexandro (Jorge Caftrioto) fu

Rcy,mcrecieron menos renombre, ni obraron menores 1

prodigios,que debajo del mas antiguo Alexandro. De-

belólos á la verdad, con fu inmenfo poder , Mehemet II.

Principe de los Turcos,quitando el Eftado, y la Corona

a los hijos del inviíto Caftrióto : mas no pudo quitar á

los Albancfes el vigor,y animo,dc que el Cielo,y el Cli-

ma havian dotado lu Patria, y de que en quantas ocaíio*

fies han podido, fe han aprovechado fiempre fus Infieles

dueños , confelfando no conocer mejores Soldados en

todo fu Imperio.
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La República de V enecia, con el mefitio conocimien-

to,ha procurad» en todos tiempos tener cuerpos de Ca-
valleria ligera de la propia Nación, de quien ha recibido

fcñalados fervicios.

Cuentefele también por blafon muy fingular, y loa-

ble , el haver confervado lo mas della entre los Ritos de

la Sefta de Mahoma dominante,la Religión Chriftiana:á

la verdad,parte con el achaque de la Cifma Orientahpe-

ro el mayor numerosa Católica verdad , mantenida por

medio de doítos M¡fsioneros,que defde fusEíhdos con-

finantes les introduce la República en retorno de las bue-

nas Tropas, que faca de aquel Pays. Entre todos los

Chriftianos fujetos al yugo Otomano , durante efta vl-

tima Guerra, apenas le han moftrado otros tan anfiofos

de arrojarle de fus cervices, como los Albanefes
, y efpc-

cialmente los Montañefes,quc fe diftinguen con los nom-
bres de Clementinos,y Montenegros. No atinándolos

Miniftros Turcos , en tiempos can borrafeofos , el vfo

acertado delablandura,y del rigor (habilidad
,
que es el

verdadero Timón del Govierno) cali todo le han con-*

fundido en inquietudes,y alborotos , aun de los Pueblos

de fu mefma Creenciaifíendo cofa muy natural
, y confe-

quente , convertirfe el refpeto violento de los fubditos

en defprecio de fus Tiranos
, y en conatos arrebatados

de libertad,fegun mengua , ó ceíTa el poder en que eftri-

bava la fujecion.Defde Enero defte año alentados deftas

propias maximas,y de la vecindad de la Dalmacia Chri£
tiana, havian los Montenegros, Clemcntinos

, y otras

Comunidades de Albania , embiado treinta Diputados

ton poderes de fus principales , al General Andrea Cor-
naro(vno de los Cabos mas capaces, y afortunados de la

República de Venecia deftos vltimos tiempos).! ofrecer-

la en fu perfona vna confiante devoción
, y vaíTallage

; y
h¿vicndo,para la exprefsiop defte obfequiofo recado ,

íí-
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pu elcogido vft mozo de buenas Letras

,
que havia 'eftifs

diado en Italia, habló en el fentido figuiente : No Jira no-

vedad en ¡a cotnprebenfitm ,y experiencias de V. E. ver ct fupre-

fer.cia tantos Entilados de tmeftra tierra
,
que entre fas mejorti

blnfenes regiftra el zelo con que fus hijos fe han faénalado faempre

enférvido de laSeremfiima República. V. E. los tiene conocidos
s

como quien havrct vifto muchas vezes fu honra e/crita en taradle-

res deperpetua luz
,
por todos les Htforladores mas clafakes Grie*

gos, Latinos , e Italianos. Aúnenlos tiempos de fumas cruel,y
aefual oprefasion, no hanfal'ado a dar muefras de Jh ofidio ren-

dido al'Trcno Veneciano ¿Pero fuera de Ju Patria
,
/tendeles ella

}>hidra/ira,en poder de gente fin mas ley ,
que los impufaos de fau

impiedad, contra mtejira Sagrada'Religion
, y de fu avaricia ,i

quien Jola devemos la vida,con que la damos en tributo ,
elfruto

de une(Iros fatdores, meftra fangre ,y (lo que mas tormenta el

¿tinta) meftros propios hijos. A efia mefama Patria
, madraftra co

•

teto dije ,pero bien contra fit voluntad, efiantos refaueltos los Albd -

tufes, que eftes Señores , y yo reprefentames en efta embajada,

dar exemplo a les demás,para que todos concurramos a romperfus

grillos ,yreftab\eierlah fiprifiim honor debajo delAugujlo Pen-

dón de San Marees. Si fuera della hemos fiabido detr d Principes

efiraiios ,y aun tal vez(de que abominamos la memoria) a. nuef-

tro Infielo[rejfaor,pruevas de nueftro esfuerce,de quanto mejor ga-

na nos efameraremos
, y ofreceremos mtefr.a fangre , y nueftras

vidas d los Altares de lajupa venganza de meftra cara Patria,y
alfimulacro de fu Triitnfante Libertadora

, y Proteílora ? Cuya

Fortuna, cuyo Poder
,
cuya equidad todo lo afianza : ni dudamos el

ver brevementeplantados en los terraplenos de meftra Croya ,
de

tmeftro Sentari, de nueftro Dulciño ,y demas fortalezas de mtefa

tro Repito, los mefmos Laureles
,
que ¡a mano vencedora deV. E.

planto vltimamente en las brechas del afamado Caftelttovo,y otras

cottquiftas, que el Ehriftianifmo debed ios bríos de V.E.efacufaamos

reprefentarle el eftado caduco de meftros Tiranos,no menos abatí-

dos en Afia¡y Africa
}
que ett Europa

j
no menos aturdidos délo
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golpe* de fis rebeldes¡que de lo*progrejfos délos Cbriflianos Co-

ligadot. Lo mas de la obra a que nos dedicamos ejlk hecho , como

la Grandeza Veneciana fe digne de franquearnos fus auxilios h

imitación de los que ha dado i los vahrofis Morlacos. Pero con ejia

diferencia elem pedirle no/otros tierras ,fíno ofrecerfelas¡ bien fe *

guras de no ofrecer lo ageno día fimbrade tanto amparo.Tampt «

cepedimos divierta la Serenifima República fis p> incipalesfuer-

zas,
P emplee algún monten de fuinexaujio erario en nuoflro de-

fempeño -. fino filamente ,
que aliente , figun la oportunidad

, ce*

Ja vnlon de parte de fis Armar marítimas
, y terreflres dejla

Provincia nueftros afanes cferifivos ,« defenfivos , contra el ene-

migo común , del modo que V. E. fuere firvldo , y fu infalible

prudencia le didiare ,y fi podrís difiurrircon los Comijfarios
,
que

fi dignare nombrarpara dimos , o con fi mefma perfona , ala

qual poftrados nos refignamos
,
como k nueftro Numen 'Tute-

lar.

Oída del General Cornaro ella Oración con Angular

güilo, reípondio en términos de toda gratitud, y con

obras de liberal agnfijo á los Diputados ,
ademas de ha-

verlos vellido de todo punto á fu vio de efcarlata fina de

Venecia. Ajuílófe con ellos á fu fatisfacion la forma, y el

tiempo de las afsiftencias
, y á la defpedida fueron rega-

lados con cadenas,y anillos de oro , ello vltimo para fig-

niñear lo indififoluble de la vnion de fus principales á los

intereífes,y obfequio de laTlepublica.En conclufion baf-

tólohecho, y concluido á confirmar fu contumacia
, y

negativa á
qualeíquicra ordenes, ó infinuacionesdelos

Miniftros Otomanos : los qualcs por impofsibilitar el ri-

gor del Imbierno otro qualquicr remedio violento al

maljfufpendieron el intentarlo afta mejor tiempo.Entrc

'

tanto el Bajá Solimán de Albania, informado de las idas,

y venidas de los recados de los Montañefes á Cataro
, f

otros Lugares de Venecianos, recelando vn formal le-,

yantamientOjles eferivio blandamente , ofreciéndoles di-i

Tonto 4, L) gí»
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retos,paños,y alivio en los tributos,como fe mantuvief.

fen fieles á la Puerta,juntaífen fus Milicias á las que clBa-

ja deErcegovina apercibía para caíligar álos otros Pue-

blos,que defpues de la toma de Caftelnovo , ha vian he,

cho pleytomenageáVenecianos,y finalmente'para fegu-

ridad de fu firmeza en lo prometido , dieifen otros rehe-

nes, ademas de las mugeres,é hijos
,
que defde el año an-

tecedente havian entregado á los Barbaros
, y de mil y

quinientos hombres
,
que de fu incfma gente cftavan en

el aílual fervicio,y Exerciro del propio Bajá. Mas como

falicífeinfrutuofa fu diligencia , fue convocando délos

Lugares, de fu jurifdicion aña fiete mil hombres,compre,

hendidos los miLy quinientosAlbanefes refcridos,.y ¡per-

cibió los mantenimientos necesarios para el tiempote

la expedición,que tenia premeditada a reftaurar fu auto,

ridad en los difiriólos de donde la havian excluido. A 9,

de Mayo, incorporado fu Armamento con otro del Baja

de Antivari
,
llegó á affentar el Real junto á Podgpr iza.

Noticia que tuvo el General Cornaro por medio de los

Aliados,acompañada de la fineza,no efperada ni paña,

da de los hijos de los principales entre ellos, por rehenes,

y luego recibida,mandó zarpar las Galeras
, y Galeotas

con mucha cantidad de municiones,y Armas
, y afta mil

hombres veteranos Tacados de las Guarniciones de la

frontetartodoloqual fe encaminó á las bocas de laCanal

de Cataro cali contiguas ala raya del Albania, a difpofi-

don de los que lo havian felicitado. Pero ellos en ella

confianza no Tolo fe havian anticipado con, ocho mil

hombres al movimiento de l'us contrarios;mas llevadofe

de vn avace al puefto fuerte dcMeduna,fobre el Lago de

Scutari, primero que el Bajá Solimán fiipiefle havian ba-

jado delaSierra.A efta nueva,y fenfible irritación, levan-

tó preftiirofo fuCampo,yendo á la parte donde fe halla-

van los tumultuofos
,
quemando de camino algunas Al-

deas!
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deasimas lo propio que hazia para ponerles terror, les

fírvió de avilo para prevenirle el recibimiento con que

los halló doblados, legü las reglas que fe vfan en las Gue-
rras de la Chriftiandad.Y ello por la dirección dcOficia-

Ies praticos,que les havian embiado de Dalmacia, y para

íu formación efeogido vn litio refguardado por los cof-

tados de pantanos,bofqucs,y peñafcos,y por la frente de

otros embarazos, que dificultavan mucho el acometi-

miento. No bailando con todo nada defto á detener el

ardor de los Infieles
,
ni al de los Omitíanos el numero

. fuperior de ellotros, fe comentó bien temprano el Com-
bate,yduró afta las tres de la tarde.En elle eípacio fue ¡n-

clinandofe por los grados de los repetidos choques la

turna fuerte ázia los Chtiftianos, aunque fin declararle

del todo, afta qu: los mil y quinientos que fervian entre

los Turcos,y á quien Havian feñalado fu puefto en la Re-

taguardia,reparando en ellos vn principio de flojedad,les

dieron talcarga por las efpaldas,que totalmente dclcom-

pneftos, no trataron en adelante fino de bufear por don-

de íalvaríc entre los pantanos
, y la cfpdfura de los bof-

ques. Cali tan difícil falió la retirada á ios que la intenta-

ron, por el camino que havian venido,por rcncrfelc ocu-

pado los Albanefes,hermanos de los rebultofos,dc cuyo

dilsimulo antes havia fiado fu imprudencia, dignamente

caftigadapor no haver conlultado la calidad de los tiem-

pos,en que la felicidad
, ó el defcredlto de los Principes

eníeña el vfar,u abftencrfe de femejantes auxiüos.Mas de

mil y quinientos Infieles perecieron en ella primera ac-

ción, fin otros mi! que fe ahogaron en los pantanos , ó fe

defpeñííró de aquellos rífeos, perfeguidos de los vitorio-

fos.Cafi ran perdidos como ios muertos
,
quedaron para

quien los govemava,muchos de los que fe falvaron con la

fugaipues aburridos de fus fatales Banderas , fe alejaron

tanto dellas,que no los vieron mas , lino quizas agrega-

D i dos
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idos a algunos de los caudillos amotinados de fu mefmi
Nación.Ocupados ya los csforcadosAlbanefes en matar,

6 prender fugitivos , fobrevino á las quatro de la tarde

con flrs Tropas el Bajá de Ercegovina, ignorando lo que

paífava con los primeros , á quien por la mucha diftancij

no havia podido feguir con igual prontitud : mas no fir.

vio fino á dar nuevo ejercicio al valor Chriftiano
, que

bien prefto le obligó 3 torcer el paffo á gu-arecerfe déla

Fortaleza de Colafsia, adonde apenas llegó- con la mi-

tad de mil y quinientos hombres que havia traído. Ade-

mas de la gloria de tan infigne ventaja, premio fueron

del fortunado afan , todo el Bagage de, los vencidos,

diez y nueve Banderas, buen numero de cavallos, en-

tre otros tres herm&íifsimos
,
que con fuscoftofos atwj.

fes,embiaron las Comunidades Aliadas áprefcntaral

General de Dalmacia,y juntamente á participarle lascit-

cunfianciasde quanro lwvia palfado. Para ello nombra-

ron 3 vno de los que mas bien fe havian portado
, y hj-

lladofe en los principales lances del Combate : atri-

buyendo empero cortefanamente á las influencias,
y

focorro del propio General, toda la dicha délos nue-

vos Vafallos de fu República: en cuyo- retorno ofre-

ció la entrega de la Fortaleza de Meduna, Mas no la

admitió el General Corn-aro, por no empeñar tan pron-

tamente fu Soldadcfca en lo interior de vn Pays, don-

de no tenia aun otro puedo que facilitaffe la comuni-

cación : antes bien juzgó podia fervir aquella Piafa

en poder de fus conquiftadores de cebo á fu generó-

la ambición para otras emprefas
, y corroborar la con-

fianza que fe librava en fus prometías. El prove-

cho de aquel fuccífo fue
,
quedar el enemigo inhabili-

tado todo aquel año para qualquier intento de fu con*

íervacion
, y deíahogo

, y no condujo poco 3 cortarla

hebra á los Toconas ,
que fm ello pudieran haver dic
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fícuftado ¡a expugnación de la Fortaleza de Knín, que íé

contará á fu tiempo. Añadafe
,
que el haver fido poco»

defpues tralpaífado el Bajá Solimán,de orden del Sultán,,’

á cuy dar de la Bofnia infeftada de los Imperiales, perma-

necieron los Albanefes declarados por la caula de Dios,

ynofolóenpoífefsionde loque liavian ganado, pero

con animo, y fuerzas para aumentarlo , haviendo concu-

rrido á la Fama de fu Vitoria otra gente delPays, de

fuerte que cali fe duplicó, fu primer numero. Mas como
no confífta el vigor de los Exercitos de la fola multitud

de los Soldados , fino de los otros nevviosdel Dinero,

Tren,y Municiones , precifos para qualquiera operación

de momenío;y teniendo efte ano la República de Vene-
cia con la admirable providencia

,
que fuele en todas íus

cofas, deftínados los medios, i otros fines
,
que adelantar

fus progresos por la Albania , fe contentaron íus Minif-

tfos de Dalmacia con fomentar la devoción de aquellos

Pueblos
,
como la de los Chriftianos de la Provincia de

Ercegovina, que al mcfmo tiempo , al abrigo de Caftel-

novo, fe havian reducido á fu obediencia. Las repetidas

facciones de las partidas grucífas de fu gente, con que

acreditaron fu loable obfequioá la República, y fe e&
tablecieron muchas leguas mas adentro del Pays en pa-

rages fáciles de confervar
, y exprimir dellos , cultiván-

dolos la abundancia,que antes franqueavan, á ftis expul-

fos dueños de todo lo neceflTario al fu (lento
, y regalo de

la vidada felicidad cuydadofa conque los amparó el Ge-
neral Cornaro contra los esfuercos, que el Bajá de Erce-

govina hizo diverfas vezes para reftaurar fu jurifdicion,

y crédito,y efpecialmente el efearmiento
,
que por Mar-

<¡o executó aquel General V cneciano en mil y ducien-i

tos hombres,que governados del propio Bajá
, fe havian

adelantado á inquietar la comarca de Cafteinovo
, y ro-t

tos fe huvieton de retirar huyendo ,
dejando la tercera

8 3.
partí
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parte deftrozada en el campo, fon acciones ,

cuyas indi-

visualidades , con la atención que nos vincula á cofas

mayores (Cedemos de buena gana álasHiftorias partí-

cularesdelas Provincias donde fucedieron. Según cf.

te difamen , lo que aora fe nos ofrece, y nohuvolu.

gar de infettar á fu tiempo , es » queá veinte y tres de

Marjo, muerto el Dux de Venecia Marcos Antonio

Juftiniano (fiempre memorable por fus propias virtu.

des
, y los gloriofbs acontecimientos

,
que iluftraron los

cinco años de íii Principado) apenas havia cerrado los

ojos,quela voz publica le adivino el fuceífor. Cofaálj

verdad tan fácil como pronofticar la fucefsion del día i

!a noche: pues conliderados tos incomparables méritos

del fujeto á quien fe augurava la vacante Dignidad
,
po-

día entenderle, aun fin nombrarle, era el Capitán Gene-

ral Francifco Morofini
, como lo comprobó la vnifor-

midad con que le cedieron todos los demas
,
que tenían

algún derecho a la pretenfíon., Jamás fe ha vifto elec.

ciontanfacil de terminar , ni tan. vniverfalmenteaplau-

dida :perofuóconla calidad mas decoróla, de que el

nuevo Dux -huvieífe de profeguir en el mando de las

Armas, afta orro acuerdo del Senado. Fuefe dilponicn-

do defde luego la forma de embiarle efíanoticia , con la

Infignia Ducal, por vn Secretario deí Confejode Diez,

enterándole juntamente de la forma de Govíerno coa

que fe havia teíuelto fuplir íu aulencia en Venecia,

Nombráronle afsimefmo dos Confejeros
,
que fueífen

á afsiftirle,, y ayudarle á llevar la pefada carga del puef-

to
,
para cuyo lucimiento mas proporcionado á la publi-

ca Mageftad fe añadió vna.íuma meníual al fueldo ante-

cedente de Capitán General: todo' muy como de la im-

ponderable fabiduria, y providencia de tan grande Re-

pública. Mas fobre todo leefmeró aquel Excelfo Sena-

do en adelantar
, y aumentar todo lo pofsible las pre-
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Venciones de la Campaña, no falo con animo de que no
defdijeíTc de laprofperidad de las palladas , fino íienaf-

fe muycolmadamente los anuncios,y efperaiifas de nue-

vos Triunfos proporcionados al reciente aífenío de

quicnlahaviade governar. Y fi por ella parte hazemos

refleccion fobre el incanfable afan con que fue aperci-

biendo, y difeurriendo todo loque corría a fu cargo
, y

aplieandofe á vencer los accidentes penofos déla p cC-

:te
, y otros

,
que atropellaron á atrafar el paffo á lasan-

lías de dar á fu Patria vnasmueftrasdeluftrofilsima gra-

titud, -en la emprefa que eligió ; es cierto, que no bu-
vo quien en la tneíma expectación no cclebrafie , como
prefente , vn muy fortunado fuceífo. Mas como fuef-

fe de arriba el dar fobre Negroponte á la República de

Venena vn documento fetnejante al bien cofioío
, y

fangriento
,
quedelaconftancia Otomana en defender

fus Placas, tuvieron loslmpcrialcs en el primer Aífe-

diodeBuda, fuéprerifo tragar eíle cáliz., y por en-

tonces conformarfe con la voluntad del Sumo Dueño
de las Vitorias

,
que tal vez

,
por fus incomprehenfiblcs

juyzios, las niega á fu propia caufa
, y á quien mejor las

folicita
, ó también las vende muy caras. Pero vamos

templando a elle anticipado fentimiento con otras ma-
terias de mayor güilo

, y aun de la mefma enfuian^a,

en orden al valor, induftria
, y fobriedad , con que los

Otomanos mantienen fus Plajas afta el vltimo alien-

to.

Ya vimos el excmplo delta mefmadotrlna en la cca-

fion de Agria,y aora nos viene rodado á las manos el de

la otra Ciudad de Alba-Real
,
que fin notable íofifmo

podía litigar con Buda de la Primacía entre todas las

Ciudades de Vngria,fiel Reyno , defde que nació
, y fe

crió con las artes de la Guerra, afta fu mayor robuflcz,no

tuviera aplicado á Btida todos los derechos de la Primó-

la* •



fí6 f L O R O
genitura, los quales no Cabemos que perdleffe jamas , ni

aunquandolos Reyes transfirieron fus Cortes á otras

Poblaciones. Pero no nos baila cfte titulo de rancia pof.

fefsion,para que efeufemos el dezir,que fi en Vngrlatu

viera la mefma fuerja que en Aragón la Ley de poder e|

Padre eligir entre todos los hijos al de fu mayor cariño

para cabera de fu familia , no corrieffe Buda el riefgo de

quedar pofpuefta á Alba-Real.A ambas,con verdad,con-

cedió la naturaleza grandes prerrogativas para la Paz
, y

la Guerra : mas la eftrecheza del fi-tio fortiñcable de la

eminencia de Buda, nadie negará quart incapaz es ds

las dos funciones de Fortaleza, y Corte , en compara-

ción de Alba-Real
,
que en fu llanura mageftuoíá puede

enfancharfe quanto quiere
, y aífegurar contra cual-

quier poder humano íu enfanche
, ciñendole regular,

mente con la abundancia de aguas que tiene á fu arbi-

trio, y quietas, y manejables fertilizan fus heredades,

y campos, mas que á los de Buda el paflagero, é indo-

mable Danubio, loqual no fue poco motivo de que

losMonarcas.Vngaros,yáque no pata refickncia, eli-

gí c (Ten pata fu Coronación (a¿to el mas celebre defu

diado,) y el defeanfo de fus cenizas, atan infigne Ciu-

dad,honrándola en ella manera con el principio, y fin de

fu Soberanía -• diremos a que bien pefados,poca ventaja

lleva el medio de la vida,dirigido por la obligación dciii

principio ál fin de la mejor Corona. Eflo mefino con»
Trió á apoyar la razón porque los Turcos refíftieron tan-

to dejarte defarraygar de vn terreno tan noble, que. y

l

tenían por Patria, y no dudó el Bajá principal,que la go-

vernava, tomar defpues de fojuzgadaBuda
3el titulo,y te

Infignias de Vifir de Vngria, que correfponden á la Dig-

nidad, que expreífimios con el sombre de Virrey
, y el

confervó' afta firmada la Capitulación de la entrega,

¡Grande fus á todas luces la conquifta de Buda : y fin
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¡embargo bien evidente es So que á efta grandeza la cer-

eenava el tener,como á las ,efpa!das, y á Tolo diez leguas,

vn cuerpo de diez mi! hombres dentro de vn recinto he-

cho caí! infuperable por arte
, y por naturaliza. Aéftc

numero
,

fi ya no mayor,havia el Gran Viíír
,
quando fe

retiró de Buda, expugnada á fus ojos, aumentado el

Prefidio de Alba Real : dejándole defta manera tan due-

ño déla Campaña
,
que no folo mantenía fu jurifdicibti

en todo lo interior del triangulo equilateral
,
que for-

man las tres Ciudades de Strigonia , Buda , y Alba- Real,
' diez leguas de vna á otra

;
pero no dudava dcftnnndar-

fe tal vez con partidas grueífas, afta muy cerca de ]a-

varin, y á gran parte del curfo del rio Raab , dandofele

bien poco de las Guarniciones tan inferiores de Vef-

prin, Dotis, y Papa. Aeftaplaga, que cafi jamas antes

fe havia experimentado tan cruel, y que mediante las

contribuciones de dinero
, y mantenimientos , eftable-

cidas afta donde alcangava la moleftia , dificultava cada

dia mas el remedio , hizo brevemente peníar al Confejo

de Guerra Imperial el modo de aplicarle el mas pronto,

y eficaz, que fe pudieífe
,
procurando primeramen-

te á la propia íázon
,
que con la marcha del Excrci-

toCeíareoalDravofe quitava toda comunicación en-

tre Zigcth,y Alba Real , reforjar los Prefidlos de todos
los pueftos ocupados mas cerca defta vltima. Logróle

confecutivamente, del modo que lo referimos en otra

parte,defalojar de Palota,y Sanabock á los Infieles
, y to-

do á fin de eftrecharlos
, y obligarlos á comer lo que te-

nían recogido de mantenimientos, y que comengaffea

pefarles fu crecido numero , en que antes libravan íu

mayor confianga.Quien primero íintió los paífos,quc iva

dando el aprieto
, fue el Pueblo dificil de de-fufarle de los

regalos,que tan copiofos, y efquiíitos produce la comar-

ca durante la Paztde fuerte
,
que no tardaron á manifef-
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taríe mueftras de loque la neceisidad iva medrando en

familias enteras de Raícianos , avecindados en la Plaza

que falian, perfuadidas a que por fu Religión hallarían al-

guna piedad en ía gente del Bloqueo; aunque muchas ve-

zes fe engañavan, á lo menos en quanto á que le les fi an-

queafleel paíTagecon lashaziendas,porfer1ac'ompaísion

virtud poco conocida éntrelos que liguen la profefsion

militar.Mas apenas entró el Imbierno
,
que faltando á la

multitud el focorro de la fruta dd Otoño,y eftrechando-

fe cotidianamente masía facultad de alejarfe algo á las

partidas de la Ciudad ábufear elfuftento,efcarmenradas

frequenteinenteconeftragos,y priliones; y reparando

también el principal Diredor de lo Militar, que délos

que falian,apenas bolvia la mitad
,
prefiriendo los demas

á aquel hambriento encierro aun la mefma efclavitud,

que dieífe de comersfue la propia Soldaddca-, peiifatido

como librarle de aquella pena. juntaronfe en ranchos,

vnos á difourr ir,y difponer inquietudes contra losCabos

mas graduados del Govierno, en que fegun los grados

de la pafsion,y la amargura delhumor , huvo votos que

tiraron,quien á la vida,quien á la libertad , y á la hazien-

da de quien les quifiefie eftorvar vn pronto 3jufte con los

Chriftianos
: y folo la pertinacia de las opiniones en fu

particular variedad , fue caufa de que no fe -quajalfen cu

vna conforme refolucion. Ducientos Spahis de los mas

modeftos,pero mas bienarmados,y montados, a media-

do Diziembre , fe rindieron alimpulfode bazer fugaá

Zigcth,donde eílavan informados le paffava todavía con

alguna comodidad; y forjada laGüardia de vna Puerta,

ya eftavan marchando
,
quandoel Bajá Vifír , fabido el

arrojo, íaüó enfu alcance con trecientos, determinado

obligarlos á retroceder por fuerza ,ó por amor. Mas bien

ai reves de obedecer,chocaron con fu Tropa;y hiriéndo-

le á el mefmo , fe dejó aconfcjar vna mal decente retira-
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da,aun defminuy da fu gente de algunos muertos,y otros

agregados voluntariamente á los inobedientes. A ello,

aplaudiendo, y confederándole los demas de todos los

géneros de milicias , fin atreverle Oficial alguno á def-

aprovarfelo,por fer los mas tocados del mefmoachaquej
acudieron armados á los tres Bajas del Govierno , rcpre-

fentandoles por medio de vn Haggi Ali
, y otro llamado

Kara Hasán(ambos Spahis, y Percennios tan defpocados

Como el Romano del tiempo de Germánico) No era vo-

luntad de Dios,ni férvido del Gran Señor, ni cabla en pecho hu-

mano dejar perecer tantos Fletes d poder de ta hambre
, muerte

multiplicada todo el tiempo que duraran los lances de fi crueldad,

fijuepodía aprovechar al Imperio el facriftcio de tantos (Serves de

Dios, hecho á vna Fortuna inflexible,b impotente it falvarle lo que

el Gran Vifir ,
tan vil

,
e irremediablemente al Emperador de Ale-

manía, el retirarfe de Bada, de/pues de entregadjila , con futí-

mida itirefiludon. Aun con las cortas fuerzas
,
que les quedavan

,

efidr aquellosleales Mtjulmanes prontos a morir de vna muerte

mas honrada, peleando con los infieles , fin dejar que fé pudieffen

gloriar de haver impunemente logrado fu intento. T pues ya les

era infalible, por no haverefperancas de Jscerro , fe íes iiejfe fi-

quiera la fatisfeeion de poder dejar fus aifanges efmaltados de

fangre de infieles, o abreviar tan dilatado travajo con vna decifi-

va capitulación. Moítió el Bajá Vifir compadecerlos , diA
fuadiendole el numero intentar rigores , en que fearrieí*

gaflfe delabrir, y deleíperar á todos. Ocurrió al rncfmaí

tiempo haver llegado dos renegados de (ir mayor con-

fianja
,
quedosmefes antes havia defpachad'o á Belgra-

do, con orden dono bolver (in noticias fijas del focorro,

que havian ido á folicltar
: y como ellos trajeffen la nue-

va de la pi ifion del Sultán Mchemct IV. y de la exalta?

cion de Solimán fu hermanojen cfto mefmo fundóla ref-

puefta que Ies dio , Animándolos a vna muy firme expeñativrt

de vn breve defempeno.Pues quedandoporjujlojuyiio.de Dios cqf-

ti-;
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ligado quien le Irrito perjuro,con el quebrantamiento intempe/livfr

de las Treguas,no era dudable lo que fe efñieraria el nuevo Sultán

para acudirprontamente al alivio de tan buenos Vafallos : fienis

ellos los'de quien mejor podía fiar la refiauración
, y los nuevos

Hafices de fu Imperio, en cuya inlimitada exlenfion Je celebra,

fian fusfinezas: mientras con antelación ct otros qualejquiera fi.

ríanpromovidos ¿t losprincipales cargos.Finalmente les ofreció exe.

catar luego vnas diligencias,que tenia penfadaspara el alivio defu

necefiidad. Deftas palabras,no obftante tener ellas mas ar-

tificio, que realidad, íé dejo fuavizar la défazon: y argu-

yendo también el Bajá no defayudaria á templar la me-

lancolía general el hazer publicas demonftracioncs de

alegría por la fublimacion del nuevo Gran Señor, [¡¡bien-

do las havian hecho yá en Belgrado , las mandó comen-

par la racima tarde para tres dias confccutivos , con tres

falvas de toda la Artillería,y mofqueteria
,
que no deja-

ron de hazer en el Pueblo civil,y militar, parte de laim-

prefsion que havia penfado.Pero lo que hizo mas^l cafo,

fuéjdiftribuir generalmente vna porción de la referva dt

los víveres,y focorros fecretos á los que tenían mas cré-

dito con el vulgo: guardándoles con todo , los garrotes

que merecían, para otro tjcmpo.Efto,yla fortuna,que yj

entrado Enero , tuvo vna partida de la Plaza de llevarfc

quatro carros tirados de bueyes, cargados demanteni-

Hiientos,que mal guardados paíTavan de vnquaríelChtif-

tiano á otro,firvió a detener aquella gente en los lindes

de la defefperacion afta cali la mitad de Febrero.Mas en-

tonces haziendo el aprieto ¿lamar de nuevo la multitud,

á cuyos males pronofticavan el vltimo paradero los cada-

veres de los que frequentemente catan muertos de liain-

bre.en las calles i no halló yá el Vifir otro arbitrio mas

pronto,que pregonar fo pena de vna pefquiía violenta, y
de muerte á los á quien fe hallaífe defpues algo encubier-

to contra fu manda o,que todos los que aun coafervaran
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algunos víveres ocultos, lo manifcílaífen para repartirlos

entre todos con igual ptoporcion,y á judo precio.Ycon-

curriendo todavía ala fazon,aunque pocos
, y con gran

rie/go, algunos Aldeanos del difiriólo , movidos de la

exorbitante ganancia,con pan , cecina , y otros generas

comeítibles á la Ciudad
,
fe tornó á gozar la calma de al-

gunos dias , la qual queriendo malograr el Vifir íiempre

anfiofo de noticias ciertas del tiempo en que podía

aguardar el focorro,para medir á ellas el confumo del li-

mitado fuftento que le qucdava,h¡zo que fe encargaífe de

ir por ellas vn Ody Baja,et tercero de fu graduación,que
corria con el Govicrno. Mas aunque con fu deftreza lle-

gaífea Valkovar,y ala otra parte del Dravo ,
no le bailó

para no tropezar alli en vna tropa de Chriílianos
,
que lo

llevaron prefo á Eífeck,dc adonde inmediatamente , por

el Conde de Apremont, entonces Governador de aque-

lla Placa,fue remitido á la Corte Imperial. Alli examina-

do tocante a fu calidad,y comifsion.declaró vna
, y otra

don grande fencillez , diziendo (y confirmándolo latra-

ducion de fus Papeles) iva á Belgrado con orden de paf-

far á Conftantinopla mefma,en cafo de no hallar en cífo-

tra Plaza el remedio de Alba-Real, a implorarle del mef-

mo Sultamcon declaración,de que fi dentro de pocas fe-

manas no le confeguia el afligido Prdidio, era infalible fii

perdida. Pues le quedava ya muy pocos mas medios de

fuftentarfe,que fe hallavqn los deAgria,quando fe rindie-

rondo qual fiendo aísi,á pefar de fu conllancia , no havia

podido el Bajá dejar de prometer no aguardaría aquelld

extremidad , por no hallar en ella cerrada la puerta á vn
ajurte razonabie.Ni él diísimulófno deviendo ignorar lo

dezian también las cartas,que fe le havian ha!lado)lo qu«
muchos de la mefma Guarnición defeavan fe dejalle ver

vn Exercito Cbriftiano á filiarlos formalmente
, y tener

en ellos mas pretexto de capitular
:
pues en aquel cafo no

feria el Vifir dueño de retardarlo.
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No defcuydaron los Cabos Direélores del B!oqueo¡|

procurar fupicífen prontamente los dos Bajas de Alba

Real la prifíon de íu Colega Ody, la qual no es fácil pon,

derar quan fenfible les falicífe , enocafíon que no fcltf

traslucia la menor vislumbre de efperan$a,ni aun de vnj

total deíefperadon (que tal vez influye en la falud de los

vencidos) para governar per vna , u otra fus acuerdos,

Siendo eco todo el Bajá Vifir hombre intrepido,y apun<

to del temple de otros de, fu mefma Nación , en que da,

rante efta Guerra,hemos vifto no hizieton mella, ni los

amagos, ni los efeftos de los accidentes mas terribles,
y

fatales,determinó aun(como fe fupo de vnChriftiano na-

tural de Peft del apellido noble de Bogdan , ó Deodaro,

c['capado de Alba-Real,donde era efclavo)difponet otras

diligencias a! propio fin
,
valiéndole de doze Turcos de

toda fu fatisfacion,entre otros vn Alia
,
que el año antes

havia (¡do efdavo del Coronel Conde Richardi
, y ref-

catadofe, y vn Pribegh ( ó renegado ) afamado por

•otros viages que havia hecho á Belgrado ,
para que por

diferentes caminos bufeaffem el acierto de fu comifsion,

En los intéreífados confirmó algo elfofsiego la partida

dibulgada dedos exploradores
, y también fue muy a

propofíto el difignio de que el Vifir hizo confianza á al-

gunos capaces della, como refuelto en fu idea,de embiat

vn cuerpo de fu mejor gente á íaquear la Isla de Covín,

luego que feclaífe el braco del Danubio, que la cenia

por fu cortado. Ello tanto mas crcyble fe hazia, que

era publico havcrla cmhiado á reconocer por vna par-

tida
,
que fedejó ver al pié de la montaña de San Ge-

rardo junto á Btida, peto fin atreverfe á mas. Sin em-

bargo no nos coníta hizielfe movimiento alguno á cum-

plido
, ó ya por havcrle paífadola gana de aventurará

diez leguas lejos vn grticíTo de fu mejor Soldadefca

proporcionado á festejante facción , ó porque no fe
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elaffe aquel ramo del Danubio, b quiza mejor, por-

que no fudfe la propoíkion masque vna délas entrete-

nidas con que fu firmeza procurava ganar tiempo. Mas»

de diferente genero fue otra difpoficion
,
que governa-

da por los Ímpetus de la necefsidad
,

le produjo algún

confuelo,aunque de.pocadttra, como otros anteceden-

tes. Antojofele embiar vna fuerte partida la buelta de

Sambcck,y de Totis
,
por el ganado de las mefmas Pla-

cas. Defcubierta empero á tiempo, falió dellas, y de

otros Lugares la Cavalleria Vngara.de losPrcfídos, que

fin haver reconocido el numero fuperior de los enemi-

gos,atropelló a combatirlos.Duró gran rato la acción, y
aunque á la verdad fue igual el daño de vna, y otra parte,

no fue pofsible eftorvar á la contraria el apoderarfe de

la mitad del ganado,que havia codiciado
, y aun llevarfe

algunas cargas de harina.. Todo á la verdad de poca

monta,pero encarecido de la Fama, rio dejó de fer mate-

ria de murmui ación, y de algnn deíaliento á los que go-

vernavan la emprefa.afta que de los fugitivos fe entendió

la dcfpropoi cion de aquel corto remedio ala miferia.de

los bloqueados.

Confirmada,pues,con fu aumento
, y las mefmas cir-

cunffancias,a(si por Turcos, como por Chriftianos
,.
que

cotidianamente fe venían a rendir fue caufa de que el

'Marqués Hermán de Badén , Prelidente del Conilj® de

Guerra del Emperador, añadidle al cuydado de otros

negocios,que le llamavan á Javarinfde cuya Fortaleza, y
de todo aquel confin, era Governador) el de provar fí !a

propuefta de vna Capitulación razonableal Vifir de Al-

ba Real harta algún buen efeéto. A efte fin luego llegado

á Javarin,dcfpues de examinados los vltimos rendidos de

aquella Guarnición ,.que como los antecedentes afirma-

‘van, la penuria de todo lo comeftible , que rey nava en

ella,y la difpoficion de vn tumulto
,
para obligar al Vifir
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i¡ la entrega, ordeno al Coronel Conde Richard!, yj|

•Interprete Jofef AíTaria (que de propofito havia traído

configo de Viena) ambos praticos de los idiomas orien-

tales, que afsiñidos de vn grueíTo competente de Cava-

ltória Vngara,fe adelantaren á parage comodo , de don:

de fo!icitada,y affentada.fegun los refguardos
, y eílilos

acoftumbradoSjVna tregua de algunas horas, procuráis

llegarte á manos del Viíkvna carta credencial fuya,y qut

fe dejarte hablar para per fundirle. ¿Pjtaneml’a/dí aguardan

ningún ficorro , en tiempo que todo el Imperio Turco ardía en »
quietudes ,y ctmfufiones. Jgue apenas tenia el nuevo Sultán mili

cías de quien fiar la Guardia de /« mefma perfimo. , viviendo en

en muchos la devoción
,y amor al depneflo , / la memoriade ¡o,

beneficios, que le havíandevido. La qualatención fe fupotüa ha-

llar en el mefino Vifir ,
como en quien havia recibido el Goviernt

,

la Dignidad,y demás conveniencias de fuman0. Seguirfi déjlon

buen fintido moral
,
quanjuflamente podía ceder vna Pla¡a , ciifi

perdida feria de daño,y defdoro de! oprejfor,y 7 ¡rano defu Biíi-

hechor,y k el mefmo le dejembaraparia para pajfiar a vnirfie coitlt

Guarnición a los que travajavanpara reflabltcer k Mehemet If,

en el Trono, ¿¡hte efia refilucion plaufible era la que en todahj

tirava a efiorvar todo aumento de fuerzas al aleve Solimán,
j

le impofsibllitavajuntar Exercitos con que affegurarfi la vfirft

cien,y efiecialmentepara emprender el ficorro de vna Piafa tt

remota,y cortada de las que ocupavan los Imperiales , entre elli
,

ji el Dravo. Otras (entejantes razones
,
que por brevedad

fe efeuían contar todas
,
gallaron los dos Embiados , le

gun fe les tenia mandado con el Bajá Vifir de Alba-Real,

Tporpoftre le ofrecieren fi venia en entregar Ia Piafa, tefe

lospalios mas honrados, que fie vfan con hombres
, y Soldados ¡1

fu calidad,y la de fu Prefidio , no pudiendo tampoco dilatar
J11

crueldad enorme , ü indigna de vn Jiervo de Dios ,
qaal fe py

ciava fer,ni exponer tantos hombres de bien
,
tantas criaturas i»

cernes ct vna de tres muertes inevitables
,

de hambre ,fit-

íh
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I», $ acero, qaando no a tojas tres juntas. Pues queJava el Itti

viífí/simOjji Pederofifimo Cefar determinado b valerfi de todos

(Jlos medies,fifuefjen menejier, para recobrar como b otras de fis

Peyno de Vngria b tan infigrte Ciudad.

Redujofe el Vifir á oír quantolc quifo dezlr el Conde
Richardi,Interlocutor principahperocon gravedad ferc-

na,y muy hermana de la qué é!,y otros de fu cara&cr ha-

viao vlado en tiempos mas de fu gufto. Lo que por fu

parte falto á vna vrbanidad cumplida, en cite congrclTo,

fue,que, ó per no faber él difsimular la amargura del re-

cado,que le traían, y de antemano tenia previfto , ó por

Iiaveríé confutnido ya toda la provifion de fu difpenfa,

bien efcafo-fuc el agaíiijo
,
que le devieron vnos huefpe-

des
,
nillamados, nidefeados. Al propio nivel fue la

refpueíta que les dio, diziendo: fifis nada de quanto fi
le reprefintava tenia la menor fuerza para con fu obligación?

fifie como al Joto Dios (figun bavia entendido de los Cbriília

-

tas me/mos) le tocava trafpajfav tos Reynos de vna gente b otrai

también era oíraftya el trafpajfi de laCorona de vn Rey b Ias fi-

nes de otro, d hs hombres ,
tocarles filo adorar los efe¿los de

fu incomprehenfible voluntad , o permifsion , fin vfarparfi la fa-

cultad de examinar , h conjurarlos, fifie Jegun efio cumplía con

el Gran Señor Solimán
,
venerando fu attual reprefintacion , co-

mo bavia cumplido con el antecejfor , no bavie'ndo concurrido en

nada de fii prifion ,y guardándole el prlflíno obfequio
,
junto con

la gratitud
,
que en fu prefine eftado note podía moflrar

,
para

quando
(fi fuejfi

de Dios) recobrajfe el pajfado. fiase devien

-

do b Dios
,
al Profeta , y b quien ocupava et Trono del Imperio

delMundo
,
la vida ,y quanto tenia , no podía emplearla mejor

que en la deferifi , afla elvltinto alientofie vna Fortaleza de tan-

tas confequencius , y que defines de perdida Duda bavia ficedi-

do en la Dignidad de Capitalde la Vngria. fine el imaginarle

menos confiante ,
menos amigo de la Gloria verdadera

,
que el

Santo Martyr Abd) Sajb
,
excraplo perenne de Fieles

,
era agra¿

Totn.q.. fi ¡jitífa
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: y mmencsaconfejailevna acción mas digna de vn gtc-

note ¡que la porque le havian dada al Baja de Agria (afsi co-

rría entonces , aunque no era verdad) ¡nies (a Dios gra-

cias) no fe hallava aun en el agrieto qtte aquel infeliz Bajá,quan.

do capitulo : teniendo aun mantenimientos para llevar muchos me-

fes adelante ft refohtcion- f^tte enorabaena bolviejfen a fel-
fearla afsi ,

et quien los hdvia embucio , y quepor ninguna cofa del

mundo mudaría de animo. No pareció al Conde Rich.irdi

replicar á vna declaración tanpofítiva , fino ¿jjue lepefiva

no hallar en el Vifir la difpoficion de dejar/e fervir
, y abreviar

elcurfi*. Cus penas y con los arbitrios y que fe bavian fiado dely

pa ra de/de luego ajfenta> los puntos mas ejfendales de vna deco-

rifa , i inviolable Capitulación i y que pues guflava de antepo-

nerla Cu vlttma ruina , y de vn Brefidia tan digno de fer mejor

atendido
, definí de cantas mueftras de valor

, y fidelidad ; fu-

pi'jf: tardaría bien pocos dias a. ver quien le perfuadlejfe en len-

gua defregojo que todavía no quería comprender.

Butiros á Javarin los dos Einbtados con la mortifica-

ción de filma! defpacho , firvióá avivar las reloluciones

de emplear los vltimos medios de la fuerza , por ne de-

jarle a las efpaldas, durante h Campaña
,
que fe acerca-

va, femejante embarazo- Principio fue de la masexecui

tiva diligencia, reforjar nuevamente los Ptefidios de los

puertos mas inmediatos a Alpa-Real, con orden de eftre-

char afta debajo de fu Artillería á los de adentro ,, la fa-

cultad de lalirá fitcar de los pantanos vn genero de ca-

ñaste cuyafuperficie, y fruto molidos,v mezclados con

la porción que podían de mijo, hazian tortas de la poca

fuftancia,que dizen fus ingredientes.. Por otra parte,, co-

nociendo el Vifir(quizá mas tarde
,
que debiera) que fu

mayor refuerzo feria' menguar las bocas mutiles déla

Guarnición,y del Pueblo,no dilató el hazerlo , diísimu-

lando,ódifponiendo á veinte y vnode Mar$o la falida

de ciento y treinta y vnTureos,hombresJmugeres,ycria-
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turas
, fin mas feñas de vida

, que el moverfe aun en pié:

pero los ojos tan hundidos en las calaveras,que apenas fe

|

les conocía de muy cerca. Dio la miferablc tropa , def-

(

armada de fu mefrna caduca flaqueza , en vna embofoada

:

de Cavalleria Vngara, prevenida por el Conde Eflevan

í ZickijVice-General dejavarin
, y Comandante del Pre-

lidio de Sambock , á quien pareciendo extravagancia el

vfar de Armas con muertos ambulantes,c indefenlbs,fo -

lo trataron de ppenderlos.Preguntados adonde ivan, fa-

tisficieron diziendo : Havla /idofu animo provar fi podían

fufar a EfiUvonia ,'orefignarfi A la Piedad de los ChriJHttnos
,

para que en la forma que quifiejfen,
les dejajfen la poca vida que

' les quedava/¡> les refiaurajfien las fuercas en fi /írVwY/i!.Exami-
nados,tocante a los mantenimientos que aunhavia en la

PIa^a,reípondieron:Wí) fallan mas délo que dezhn fus Jem-
ítanles

, con lapiel pegada A los garfios , jy
la duda de fi aun les

quedavan algunasgotas de jfangre en las venas.De que a ¡os Cb>ifi~

tíanos les era fácil argüir ,
qnan pocopodía pA durar la refifl ch «

da ,y también de q¡tela Soldadejca , que aun fe hallava coraal-

guna fuerza, ejiava conjurada emplearla muy brevemente costra,

tos que repugnavan la rendición. Al horror de las caras co-

rrefpondia la pobreza de los veftidos, todos andrajos
, y

lo que en otra gente hirviera motivado mas compafsion,

confíderado de los Soldados,como falta de dcfpojos que
aprovecharles iva encendiendo la colera ,

quando fe la

templaron con algún dinero,queles havin quedado. Po-
eos días defpues dieron otros ciento y cinquenta y qua-

tró,aígo menos maltratados
,
en vna partida de la Guar-

nición de V eíprin, con tal refolucion, y forma de deferí-

fa,que antes de rendirte obligaron matar a veinte y dos.

A otros cinquenta fucedió lo propio, con gente de Sata*

bock
,
que dio la muerte á doze

,
primero que poderlos

cautivar: y en condufion, eran tantos los que fe huían,

que en la Capitanía de Sambock fucedio haver mas ci-

ja 2 da-
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clavos,que Soldados: defuerte que fe vendía Vti Turío

por vn florín,y vna muger poco mas de la mitad.Fuéák

verdad el arbitrio económico de franquear a muchosl

falida de algún defahogo al cuydado del Vifir,y rambiei

con las repetidas noticias
,
que llegaron aquellos propioi

dias del Seraskier de Belgrado
, cuarentava á refpir»,

quando la necefsidad hecha finalmente incrédula á efps

rangas tan prolijas, ycerrada ya délos bloqueadores,

los Spahis , qualquier vereda por donde apartarfe dtli

Ciudad, fino á íacriñcarfe á la muerte , ó á la cfclavitud,

armaron los mefmos caudillos de los alborotos ante»

denteSjHaggi Ali, y Kara A fían, otro nuevo, declaran!

dofe particularmente contra Sagargi , Agá délos Geni

zaros,á titulo de que era quien fomtntava mas cne\ dic

lamen del Viíir la obrtinacion. Puertos en marcha confit

falos inquietos a bufcarle, como le hallaífen de caminol

vna junta, poco lejos del Palacio donde le aguatirvn

los otros dos Bajas , exalaron con el (a fifia en mil ¡njn>|

rias,y denueftos
, y fin duda paffarian a mas (i no entrar)

prontamente en el Palacio, cuyas puertas cerraron fácil'

mente fus criados , haviendofe
,
quien lo podia emban.

•gar, dejado divertir de la repentina comparición del Vi

fir á vna ventana,Defde allí obtuvo el reíp< to,aunnon

talmente olvidado á fu perfona , vn rato de atcnekmáj

que le diífo fü cordura , dirigido a fufpendcr el prliM

furor del tumtilto.Pregunto con voz apacible,y compaf-

¡fiva,á los que le pudieron oir : Jjhtl motivo tenian'para ii»

rrumpir elgozo de laspromejjas Infalibles del venerable Semille

ífe Belgrado! Qtil razón bavla , defpurs de vna conjlancia de lit-

ios mefesyara de/mayar como en vi/pera > Je /ti glotlojo logroiDt-

fender de filo otras tresjt quatrofemanas,quando mas.la expedi-

tiva delgran día defu líberaeion,en querefíaurada tanta parle k\

Alonar delosMufiilmanes confufon de los Ufeles,quedarían aertt-

flores alGrtm$enorme vm de hs mayoresficejós,quepudhjfe cah
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lucir k ilujlrar los principies de Ju Reynado , y concillarlepara en

nielante vita muy pro/pera Forluna.Y blielto á'Ios dos princi-

pales promovedores del difturbio,añad¡ó : Tavos Idaggi

Al,y Kara AJfian,qual mérito no os cabrh difpues ,/obre el de qui-

tos osfigtten,fi recibiendo mis palabras como verdaderamente infi-

piradas del Profetá,y anuncios fundados en losAu[piesos delnuevo

Solimán, pueflo por la providencia del Cielo /obre el Troño del otro

Solimán, Conqilijlador deJleReyno
,y tfpecialmente dejia Inclita.

Ciudad , encargada a nuefiro cuydado
,
ayudáis 'a abonar et ejla

Ynfipiración,con vuestras, amigos, que nopueden negar la adoración

a tan alta verdad
:

prometiéndoos yo d/k aera , no fier'an pala-

bras de/tudas de algún efieífo, aun en el tiempo pre/ente, por muefi-

tra de quan fijamente creo lo que os digo. Nlpttfifara la sarde de

ejle día , que no os haya franqueado a/la la menor migaja de aíi-

memo,que todavía efte en mipoder:fin feparar ,
ni aplicar la me-

nor porción ¡t mi vfibparticular ,
mas de lo que por vuejlra propia

mano gafareis partir conmigo. T anto pudo efta fervoróla, é

hipócrita platicaron la multitud
, y aun con quien la re-

gia,que obedecido el Viíir
,
quedó no folo fcrcnalain-

quierudjpcro convertida en cortejo
,
que fue firviendo á

los Bajas, á la Mezquita mayor. Alli convocados también

los hombres de mayor autoridad en el Pueblo , fe diftri-

buyeron por gremios cantidades de dinero
, y todos los

víveres, que aun tenían refervados aquellos fuperiores

Miniftros. Cuydó particularmente el Vifír de confolar á

losSpahis,cI Agá de los Gcnizaros,á fu naefma Milicia, y
el Bajá de la Ciudad,los habitantes no militares: de fuer-

te,que contentos los mas,y fingiendo los menos fetl-o , á

todos fe recibió el juramento de aguardar quietos , aun

tres femsnas, clíbcorro.Sinembargo vida de los dos au-

tores de la fedición la facilidad con que fe havia fofega-

do,recelando no quedarían libres de caítigo ,’defpucs de

tantas reincidencias,acordaron muy prudentemente con
otros compreheqdidoscu la culpa , huirfe á Paleta, dif-
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pucftospara quanto fe Ies mnnd.ifíc. Ni fueron fiisavifos

inútiles á fervorizar ei adelantamiento de los apreños

deftinados a la ya premeditada expedición: affegnrando

particularmente les conftava del poco cafo, que fe devia

hazer dcivltimo juramento del Prefidio
,
por haverfido

violento en los que mas crédito tenían con el vulgo mi.

litar,que en qualquiera manera los feguiria , luego que

vieífe fobre la Plaza al Excrcito Chriflianorcuyo fupuef.

to no engañó,fegun lo que fe irá refiriendo. Mas no feri

fuera del cafo (fi quiera para lifonja licita del cuydado

con que íolicitamos los materiales deftas memorias)

apuntar dcfde aqui,nos bolvera otra vez á la pluma clic

HaggiAli, hecho caudillo cruel de ©tro alboroto, en

Conílantinopla mefma, por mueftra de lo que conróst

no dilatar, fi fe puede, el cafiigo de femejantes arrojos.

Informado el Confcjo de Guerra Imperial por reto

¿iones de fu Prefidente el Principe Hermán de Badén,
y

de otros a vi los del poco logto confeguido *ña la Prima-

vera,del Bloqueo de Alba Real
, y de los lances masre.

cientes,que havian enconado la obftitiacion
,
quando fe

creía en vifperas de ceder al apricto;f¡nalmcnte yá mode-

rados los rigores dclImbierno,y mas crecidos los dias,fe

juzgó era ocafion no folo de cdrcchar nías el Bloquea,

pero paffar á bombardeo,y ataque formal, fegun el pare-

cer conforme de todos los rendidos.Previfta dcfdc álgu-,

nos mefes eña necefsidad, no fe havia perdido momento

en apercibir lo neceflario para la execucion
, y quien

principalmente,por diípoficion efpccial de la Corte, ha-

via corrido con ello , como defpucs con el principal ma-

nejo de fu empleo , fue el Coronel Barón de Areyzaga,

Cabeqa de la noble Linea defte apellido
,
que de la Pro-

vincia de Cantabria(Patria fecunda de Eroes)fuó á pro-

pagar en Alemania defde los tiempos del rebelión de los

Boh.egioSjCoatMÍii Eaiperadpr , y Rey Fernando II. d
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Barón,y Coronel Felipe de Arey zaga , 3 quien llevando

ia Vanguardia fu Regimiento,y eftando á fu dirección el

Ala izquierda dclExercito de la Liga Católica (que en el

Monte-Albo
,
junto á Praga , triunfó de los rebeldes) fe

devió tanta parte de vn fuceífo tan memorable,y glorió-

lo á la Iglefia de Dios. El Nieto (á quien dtfde lo que

obró en la ocafió de Palota, guardamos como para mejor

tiempo eíla mención devida á fu pcrfona) ya havia vein-

te y cinco años que feguia la propia vocación militar,co-

mentada, y continuada por todos fus grados , afta el de

Sargento Mayor del Regimiento del Conde Serení,

quandolcefcogieronparaTiniente Coronel del Regi-

miento del Principe Luis de Neuburg.Havicndo tocado

2 la mitad defte Regimiento hallarfe en Viena durante el

Affediojgovernada por el mefmo Tinicnte Coronel, dio

tantas,y tales muefttas de valor,que mereció,dclpucs de
fbcorrida la Ciudad, le promovieífcn al Govierno de la

Fortaleza de Leopoldftat,haziendolc Coronel de vn Re-

gimiento propio. Señalada,pues, la de Javarin por Pla^a

de Armas á la gente Alemana, fcparada de diferentes

cuerpos,para la expedición de Alba-Real (como el Barón

de Areyzaga por Comandante dclla) y dcftjnadas á lo

propio las Milicias Vngaras del Generalato de Javarin, js

del Conde Banhiarii,á vltimos de Abril,juntos elfos dos

primeros cuerpos,y la Artillería , con feguridad deque
los feguiria el tercero , en el corto intervalo de tres, a
quatro dias, fe pulieron en marcha,tomándola azia Palo-

ta.Pero con tanta fatiga,rotos nuevamente el'ticropo
, y

las carreterías , con las otras defeomodidades de inunda-

ciones,y lodos,que fue quizás de lo á que ivati , la baza-

ña mayor
,
poder dejarle ver á primero de Mayo a los

Turcosde Alba-Real: y fobre todo , ocurrir con arte al

menofprecio que harían de vn remedo de Exercito.Pue?

íálvola Artilla¡a,el Tren,y el Bagage
,
de bulto exceísi
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vo á proporción de lo demás, apenas Igualava el mí

mero de las partidas ordinarias,qne vfaron fus Tártaros,

durante el Afledio de Vicna. Ni fe nos cuente elhaver

difsimulado afta aqui el numero tan limitado de fetnc.

jante Exercito , fino a confianza firme de que quatro , o

cinco mil hombres baftarian a executar, lo que en, otros

tiempos difícilmente pudieron las mayores fuerzas dt

Turcos
, y Chriftianos contra vna Ciudad-can principal;

Difcurridos,y rcfueltos,antes de la marcha , los pueflos,

que como en terreno cantas vezes corrido, y reconocí-

dojocuparia cada cuerpo,para las funciones que le tocaf-

fen,anticiparonfe los Alemanes á acomodarfe á !a mana

derecha de la puerta de Buda, fobte los riachuelos licito.

dack,y Gala,en frente de la puerta de Paloca, dquAdw'

via vn gran Pantano. A la puerta de Zitvar , del lado áe

Viena/obrc el rio Survitz
, afta la mano izquierda déla

puerta de Buda, alojaron los Vngaros del Gencralatodt

]avarin,con fu Vice General. A efta impenfada compartí

cion,fe moítraronlos Barbaros mas alegres
,
que fufpciv

íosjni falto entre ellos quien dcfdc fus parapetos la vito*

reaífe, pero los mas con el anhelo de ver fe por qualquier

camino libres de travajos , antes que por el gufto dete-

ner prefente la ocafion de piovar fus bríos,tan poftradoy

en muchos,como las fuerzas. Sinembargo de los masr«'

buftos,que aun fe acordavan de fu honor
, y del vltimo

juramento, fe junto lo bailante á cavallo,y á pie para vitt

mimcroíir falida
,
que arrojándole fiiriofr a la Guardia

adelantada del Campo, no le fobrb á efta nada de fu va-

lor para rcíiífir al contrario. Viendo empero los Barba-

ros fe feparava vna Tropa de Vngaros a cortarlos, fe le

anticiparon con vna prcffurofa retirada,tlevandofe algu-

nas caberas en las puntas de las langas;pero dejando orí áS

fu yas,que igualaron el daño de ambas partes, íi ya no bu-

yo víiijra por la de los Chriftianos. Afta el uuarto dia del

Affe-
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Afledio duraron las apariencias de vna larga defenfa,aun

pareciendo fe refar^avan la mefma tarde,que viendo lle-

gar la gente del Conde Batthiani á aiojarfe en las riberas

del SarvHZjesfor^aton terriblemente , aunque embalde,

eílorvarfelo a cañonazos. Pero fin engañarle de mucho,

pudo reputarle aquel gran fuego por vltima llamarada

de fu refolucion
,
quando á vn prifiotíero (hombre de

buena razon)hecho al mefmo tiempo
,
fe le ovó encare-

cer incomparablemente maslasmiferias , y dcfvnion de

los finadós,que fu conftancia, Ni tardó á acreditarle íü

declaración, fino afta el otro dia,que vino de la Pla$a vna

muger Vngara Chriftiana , defpedida de vn Turco prin-

cipal, con palabra de rcftituirle vn niño, que tenia de
quatro años, como ella pudielfe cmbiarle cinco libras de
tabaco. Examinada no Tolo afirmó- lo propioj-que el pri-

fionero pero lo explicó mas , affegurando cftavan todos

propenfos á rendirfe,falvó el Agá de los Genizaros. Mas
con rodo movió nuevas dudas en el cafo, ver el dia /Si-

guiente otra fálida numerofa
, y bien concertada contra

el Quartel de los Alemanes,pero poco fortunadajpues en

lugar de executar los Infieles cofa alguna de momento,

fueron fardadas recogería, aun franqueando al Barón de

Areyz tga la facultad de mejorarle fin opoficion,rnas cu-

bierto del Bodak,y de las arboledas
,
que alimentava en

fusorillas,y colocar lii Vanguardia á tiro de Artillería de

las muradas,la quál con todo , fuñ ió callando la afrenta.

Dcfte fofiego, acudió á medio dia vn Aldeano Vngaro
a declarar el myfterio , diziendo,que el Vifirfya muy
otro, defpues de vifto fe aplicavaii de veras los Chriftia-

nos á la emprefa) havia ido el dia antes á comer con el

Bajá de la Ciudad,y defpues , los dos juntos , á eafadel

Agá de los Genizaros ,
con quien tuvieron larga confe-

rencias-llegando al fuerte motivo ele las juntas , y corrí-

•¡los dcla$oldadefca,y del Pueblo,fobre armar vn nuevo.

W.02
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motín dedfivo , apadrinado de vn aflalto general de lo

í

Sitiadores , inílruidos de losparages por donde mas fá-

cilmente le podrían lograr
,
por les caudillos de las in-

quietudes paliadas,que fe les havian ido á rendir,y quizá

guiados de los propios á concillarles la correfpondencia

de los malcontentos , á trueque de los dcfpojos
,
que les

ofrecerían de los renitentes.

Cali con las mefmas noticias vino de fu voluntad, y
fin haverle negado la puerta el Cuerpo de Guardia , vn

mozo Turco de buen arte:pero mas autentico fue el re-

tado,que de parte del Vifir trajo otro bien veflido por la

tarde. Hechas al falir,con vn pañuelo , las feñas acoftum*

bradas de paz
, y correfpondidas de los Vngaros mas in-

mediatos,fe fue derecho á ellos , encontrado de algunos

de los mas curiólos á íaber lo que traía. Preguntó por

dos Capitanes de la mefma Nación
,
que luego parecie-

ron, faliendoentretanto otros muchos Turcos con Tem-

blantes alegres al coiagrcíío.Vnodellos á cavallo, antici-

pandofe al primero,preguntó : Jjhie quedan los Chrijlianos?

A que rcfpondieró los mas inmediatos^wl.»» Ia Ciudad,

Replicó el Turco:£ra materi»,que pedia tiempo para refelvtr-

U. Pero el á quien tocava hablar de orden del Vifir (cu-

yas palabras replicaron otros, nofefabe fi autorizados

para ello)dijo entonces ,'buelta la mira á los dos Capita-

nes xKueftro venerable Vijir
,
que Dios ¡lene de fus gracias , m

entina a felicitar por medio de Vos fus amigos,
p
conocidos ,y por

efirito, las condiciones que fépienfa otorgarnos parata entrega de

ejht Ciudad. A que atajando otro la palabra , á quien que-

na refponder,añadió la pregunta de Si acafo nopodían efpe-

rar la mefma Capitulación que los de Agria
, y emliarla a ratifi-

car dGrande Emperador de Romanos} A cito vltimo fatisfizo

vno de los Capitanes ,diziendo : No filia huvleffe acerca dt

tfío comifsion alguna de! Augujlifsímo Cejar : mas que no dudqva

fe hiziejfe lo pefillepara confiarlos
¡
como no dilatajfen fu refig-
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tinción a la Alta demencia Imperial, T en quanto a darles por efi

critoloque fe penfeva capitular con ellos
,

trian ellos i hallar

i fus Superiores
, y bolverian con U refilticion , fin mas tar-

jar
,
que el tiemp» necejfario ¡t efcrivhla ,fi

parecía ddrfelaen

fila forma. Replicó el Turco : he laflava por entonces hit-

ver hecho la infirmación ;y que haziendofe tarde , no parecía ha-

•vti lugar
,
antes del anochecer<, para rejolver

, y ejcrivir
, y ver

a! otro dia el efeño, Jfue entretanto,Iría h infirmar al Venerable

Vifir del buen animo ,y de la vrbanidad con que te havian trido:

lien figuro de que,afei como por parte de ta Ciudad
, y Vrefidio,

fe fujpenderian todos ¡asaltos de hofliUdad , fe harta lopropiopor

la del Campo.Dado en efta manera el primer patío a la ne-

gociación , fe profiguió en ella con el Papel preliminar»

que havia pedido el Vifir, formado , fegunlas Inftrucio-

nes, quclosComandantes de las Tropas tenían de la

Corte,cuyo traslado no haze falta aqui, por lo mucho
que fe alteró afta la total madurez de la Capitulación.

Remitiófe á fíete de Mayo aquel fu primer projeto al Vi-

fír.-y él,con los demás Cabos que le afsiftian
,
prometie-

ron,/ juraron por fus barbas (aprendan los Chriftianos á

jurar) embiarian al otro dia la refpuefta por Abdalá Ali

Bey, y porZorbofia, fíijetosde los mas graves entre

ellos. Cumpliéronlo puntualmente al otro dia, á las diez

de la mañana , añadido otro tercer Coroitfario á los dos
primeros, ofreciendo por Inftrumento firmado de todos

los Bajás,y demas hombres mas graduados de la Guarni-

ción,/ Comunidad, ajuftarfe á paños razonables , como
primero fe vcntilaffen entre aquellos tres Comiffarios,

proveydos de poder fuficiente
, y otros nombrados de

parte de los Comandantes del Exercito Cefareo,y Real.

Lo qual haviendofe ejecutado,y notado vnos puntos,los

llevaron los Turcos al examen de fu Divan , ó Confejo,

dejando palabra de bolver con la refulta defta vltima di-

íigenciaiy fue eftar determinados,afsj, los Bajas» como la
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Guarnición,!'acetar lo meímo , que fe ajufio ion los de

Agria,de que trajeron Inflamiento firmado de todos, a

fatisfaciqn de los Comandantes del Exerciro Chriftia-

no5que le admitieron. Reciproca fue la alegría del fucef-

fo en ambas partes , abonada entre los Turcos , de la ne-

celsidad
, y de! defeo de eximirfe de tantas penas: pero

entre los nueftros , celebre por vna de las mayores con-

quiftas,que podía conducir á aífcgurar,y refguardar con-

tra los Infieles,vn gran trecho déla Vngria Inferior, en

cuyo riñon eftá fituada, y cubrir aun los lados á vn buen

eípacio de los Dominios de Auflria. Ni menos eftima-

ble era la otra circunftancia (común con Agria) de red-

birla entera,y fin léfionen murallas,ó edificios , llena de
Artillería,pertrechos,y municiones de Guerra.Parccicn-

do,pues,no dilatar vn folo momento a la Corre, vna no-

ticia tan plaufíble
,
partió inmediatamente con ella

, por

voto de los Comandantes
, y otros Cabos mas gradua-

dos de las Tropas, el Conde Zicki , Vice-General de Ja-

varin,defpachado al Principe Hermán de Badén , fu Ge-

neral
,
que luego la llevó perfonalmente al Emperador,

entonces aufente de Viena á gozar de los divertimientos

del Sitio de Laxemburg. Pocas horas defpues departí-

do aquel Vice-General,con la autoridad que al Barón de

Areyzaga le dava fu empleo,y el mérito de haver contri,

buydo lo mas al logro de tan grande empreía , dcfde fu

principio afia el fin, embió el Ingeniero Jacob Fifcher al

meíino Principe,con carta
, y relación diftinta de todo,

vfando de la mefma atención con la Excelfa Camara Im-

perial, y otros Miniftros de la primera esfera. Y fiendo

vna délas condiciones déla Capitulación correlativa!

la de Agria, poder diputar fujetos del mefmo Preíidio

Otomano a implorar de la Piedad Imperial la ratifica-

ción delTratado,nombraron los tres Bajas, para efte ac-

to de humillación (que juzgavan neceflario á (anear fu

pro-



Histórico.' 77
proceder con la Ptierra)a Ály Agá

, y Alay "Bey. Ellos

dignamente víanos de vna comifsion
,
que los facava del

poder de la hambre
,
con anticipación de algunosdias a

los demas,y á los regatos propios de la gencrolidad Ale-

mana,no dilataron vn momento la latida á íu viage , coa
eícolta decente,y fegura,midiéndole

,
para poder llegar

á Viena, átreze del propio mes de Mayo. Avitada la

Corte con expreffo delta difpoficion¡como á los que ga-

nan mucho,no les pefe dát barato , k ordenó faliefle , no
folo va coche con vn Óapitan del Prefidio á encontrar

aquellos hombres
,
pero que fe les previnielTe la pofada,

con requifitos de que pudieran haverfe contentado otros

de caraítcr muy fuperior al que traían de rendidos.

Cuydófe de hazerlos afsiftir por el Interprete de las

Lenguas Orientales , Marcos Antonio Matmika déla

Torre, como para la interpretación , también para que,

fiendo igualmente pratico de los manjares,y guifados de
la Turquía,y de los Idiomas,previnicfíeá los que corrían

con la comida,fe la fubminiítraíTen de íti güito. En el po-

co tiempo que eltuvieron aguardando fu defpacho (el

qual falió conforme le havian defeado)fe les hizo ver to-

do lo mas curiólo del Palacio, y de la Ciudad, ni faltó

entre la principal Nobleza de la Corte quien a porfía los

cargafléde cofas preciólas,y raras en fu tierra: de fuerte,

que no nos admiró lo que vino de allá en vna relación

imp. -fía de aquellos dias ,
de que moftravan ellos entón-

«es havar renunciado enteramente á fii nacional orgu-

llo. Partieron de bueka por la poda. ,
acompañados del

Conde Za lá, a afsiftir á la txccucion del Tratado ,rcdu-

fido a los lcis puntos figuicntes.
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i,

EL Caflillo ,y la Ciudad,
ton todas las municiones. ArtillesU,

y adherentes, ton las Campanas ,y 'Relaxes ,y quanto Jirvt

alv/s común ,fe entregaran fin engaño ,y en cafo que haya minas

en la Ciudad,y en les Arrabales,ft manijefiaran todas,

II.

D ejaranfe faíir Je la Piafa , afs't los militares delPrefidii,

tomo los moradores , ton todas fies Armas fuperiores
, i

inferiores,fis haziendasyavatlos ,y otros animales , Jtn melt/lar

d nadie.

III.

LAs mugeres Chrijlianas efclavas ,
de edad de diez y ocio

años ,y menos, que tienen hijos,ejios quedarán alpadre ,y

ellas a los nuefiros. Pero á las que fueren de mas edad. Je dejará i

fu arbitrio el quedetr

,

i irfe con los Turcos
, y los otros efdauos de

edad inferior , áfsi varones , tomo hembras.Je entregaran fin en-

gaño tilos nuefiros -,y fialgunTurcoquifiere hazerje Chrifiiatti

,

nadie fe atreverá á tmbarazarfelo.
i

ir.

S
E les fubmtmfirarán trecientos carrospara conducirfu ropa

afia Jan Curiaran J'obre el Danubio ,
donde Je les darán

/tienta barcas ^ymas Jt efias no Infieren para llevarlos i parte

Jigura xy mientras Je cargaren ¡os Carros , y afta cxecutadu la

Juüda
,
quedaran algunos Turcosprincipales por rehenes.

m
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r.

A L _/2/Ir, hallaran baftante numero ele Oficiales Alemanes,,

y fugares, que les acompañen al Danubio ,ji embarcados

los eomboyara» afta la Piafa Otomana mas vecina fiebre el Danu-

bio , y entretanto> dejaran los, Turcos algunas perfiopas principales

por rehenes en EJfieck , donde ojiaran afta la bttelta de mteftros Ofi-

cíales ,y Barcas
,
ydefipues fie dejaretn también ir Ubres los clichés

Rehenes,

VI,

TOdos los EJclaves Chriftianos, grandes ,y
pequefies de todas

edades, que (e hallaren en la Piafa , ferin pueftos en li-

bertad luego defipues de acetadas las Capitulaciones, lecha en el

Campo Imperial fiobre Alba-Peal,

Firmaron eftos feis Artículos los tres Comandantes
principales de los Siriadores j.el YifirBaji» Achrnec Baji

de la Ciudad, y Zagargibafsi ,. Agade los Genizaros
, y

dcfpues en Laxemburg les anadia el Emperador fu rati-

ficación,}^ firroaen forma competente. A diez, y fíete de
Mayo (ha viendotarrido el tiempo,fin. el menor, acciden-

te de inquietud , defdeeldiadd ajuílcafta entonces)fé

prefentaron los dos Agas bueltos del» Corte Imperial á
la Puerta.de Alba- Real , adonde los aguardavsn los Ba-

jas, impacientes de faber como- ventare defpachados,aun-

que ya fe les havian los Chriftianos anticipada- vocal-

mente elle confudo. Satisfecha, pues,.dd todo fu curio-

fidadcon.laviftadela firma Imperial, admitieron muy
contentos los parabienes de los Cabos Imperiales, que
acompañando á los Agas,havian ida á darfdos.Cclebra-

ron con ados de veneración la merced que les venia en¡

aquel Iníb emento,befándole muchas vezes,y poniéndo-

le fabie fus caberas. Mas paífando (1 Yifirá preguntar á
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los A p á S : Como les haviaparecido el Grande Umpé?ador de Km

. manos}Y oyendo por reípuefla: No le havian vifto , fe con-

trilló notablemente él,y los otros Bajas, pareciendoles

falrava vna délas c»'cüftancias,quc mas podían conducir

el fin porque havian defeado la Celaren aprobación ídcl

Tratado. Pero fe les bolvieron a fercnar los Temblantes,

quando íe les dijo : No ¿¡lava entonces Su Magefiad en Vierta
,

que fu Gran Vlfr{aísi llamavan al Principe Preltdente dd
Confejo de Guerra)les havia dado dos audiencias muy gratas

,

a que los havian llevado en fú propia carroña ll agenciadoper-

finalmente fu defiacho con el Grande Emperador. Recibida eíla

farisfacion
,

fe defpidieron cortéfmente délos Chviftia-

íios,y llevando configo los Agás
, y mandando ccrfafTis'

puertas de la Ciudad, convocaron inmediatamente ál

Divan,donde fe acordó prevenir todo para la partida,lo

qua! no íc pudo en menos de dos dias. Afsi mereció el

diez y nueve de Mayo regiftrarfe entre los mas dichofos,

y memorables de las Auftriacas proceridades. Puedas

las Tropas Alemanas,y Vngaras en batalla fobre dos co<

lunas, por medio dcllas falicron los vendidos á acoino-

darfe, afta el dia figuicnte, en vn Arrabal,que fe les havia

íeñaladó , aífeguradós con buenas guardias contra qu si-

quier infulto de quien ofaífe quebrantar la publica Fe.

Haviafe creído eran en mucho mayor numero , fegun Is

relblucion que oftentaron
,
quando fe comentó á apte-

tarlos.-pero en efedo fe contaron pocos mas de mil hom-

bres,entre ellos apenas dudemos Genizaros
, y algunos

pocos Spahis, y mil y ducieutas mugeres
, y criaturas:

vnos, y otras la mayor parte tan acabados de la hambre,

que travajofamente fe fuftentavanen pie. Ni dejava de

caufar admiración la Caridad de los que todavía algo

anas enteros ayudavan á los mas débiles, llevándolos por

debajo de los hombros, aliviando alas madres de la car-

ga de lqs lujos, aunque ya hechos efqueletos como ellas,

X
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y expirando algunos en bracos de quien los llevava.

Otros cargados de los hatos de los compañeros de am-

bos fexos,»fta componer haziendas, y perfonas en los ca-

rros,que eftavan prevenidos , con la puntualidad ofreci-

da para la funcicn
, y finalmente otros,, haziendo varias

obras de tan alta virtud, cuyos exemplos podían fervir á

los que profefiando la verdadera Fe , la exerccn menos,

y

ojalá no con menos perfección. Mas digafe también el

excedo ridiculo , en que fegun las torpes máximas de

aquella Ceda infiel , haviadiigcneradolamefma virtud,

perdonando algunas familias en el mayor aprieto de la

hambre , á fus gatos
, y partiendo con ellos el regalo de

los ratones
,
que les pertenece en memoria de lo que les

-quilo Mahoma fu Legislador .Ni de la meftna gracia fue-

ron del todo exemptos muchos perros, probablemente

por la otra virtud del reconocimiento á lo que haviat»

ayudado á fuftentar fus amos , Caliendo con ellos á cafar,

mientras les duró la facultad de hazcrlo. Mas á bien po-

cos cavados,jumentos,y otros animales de carga, havian

valido fus paliados férvidos para redimirlos de la muer-

te: como quiera que acabado por ellos de confumir el

heno,y la paja
, y por fus dueños la avena convertida en

pan, fueron los mas condenados áfer comida de quien

ya no tenia que darles de comer. Entrelas feñalesdelos

extremos á que havia llegado la necefsidad, fue haver

ceffado en las piafas fronteras á las Mezquitas el comer-

cio de los pájaros , á quien los limpies Maoraetanos Cué-

len comprar,y dar libertad,períiiadidos á que hazcn gran

mérito en ello. Ni locenfuramos,porpen(hrnoletcn-

gan los ados indiferentes
,
que le hazen por Dios , fino

por fundarfe para ello los Barbaros en principios de fu-

perftiones,que abfolutamente corrompen íu fin. Las ra-

nas, noobílante la antipatía que las 1 tienen las gentes

orientales,afsi Omitíanos,como Infieles,por parcccrfc á

otro animal aiquej;qfo,yyciienofo, havian pallado por la

femó y* F raci¿
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mcfauperfccucionque otros, mientras el Bloqueo dila-

to ponerlas de mas cerca falvaguirdias que cuydaíTen

de fu feguridad. Pero qué mucho que vn generocomef-

tibie, y aun guftofo,y fano ,, hallafíc quien comenpafle a

apetecerle, donde (como dijimos en otra parte) á fuerza

de vna imaginación viciada del achaque de la necefsidadj»

cobraron crédito de alimcntoslas rayzes , y cortezas in.

íuftanciales de las cañas?Dcfpues de la gente que filió de

Alba-Real,no fuera bien omitir, havia cíefminuido de al-

gunos centenares el numer,p,que antes íé juzgó feria, vna

infpiracion del Cielo , ü. et amor que havian cobrado a

vna tierra tan pingue
, y amena , hazicndolcs preferir el

Agua del Santo Bautiítno,á la del Danubio,que fe les ha-

via franqueado para ir á bufear otro afsiento incierto
, y

menos conocido en vn orizonte mas oriental- Lo que

(bienal revés deílo) movió eílrañeza, y horror ,
fue ver

muchas mugeres Chriftianas feguir voluntariamente a

losTurcos, pudiendo quedarfe entre gente deíuRclt*

gion,fi es que ya tuvieífen alguna.

Luego evacuada la Ciudad, entraron Tropas Alema-i

ñas a guarnecerla, ocupando con mucha orden las pla-

cas,y los principales pueftos del recinto. Entonces fe co-

tejó con la verdad, lo que delia havian dicho enViena los

dos Agás Turcos,y apenas fe halló cofa en contrano,fal-

vo dhaver encarecido demafiado los mantenimientos,

que para dar mas precio á la mayor prontitud de la ren-

dición, fingieron Ies quedavan. Al reconocer la Cafa de

las Armas , fe hallaron fetenta y dos Piezas de Artillería

de treinta afta cinquenta libras de bala,yde finifsimo me-

tal,muchas dellas con Armas de Geneva,y de otrosPrin-

cipes Chriftianos, fin otras muchas de diveríos calibres

inferiores, algunas rotas
, y desfogonadas

, y afsimefmo

buena cantidad de Trabucos.No ceded Arlenalcn nada

al tart celebre de Bada , ni a otro alguno del Reyno. Es

tan amplio el edifkio,y tan funtuofo
,
que parece fue en

otros
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Otros tiempos Palacio de los Reyes de Vngria. Las balas

de hierro,y las Granadas no tenían numero, aun fin las

que eftavan en los pueftos de la muralla
, para qualquicra

ocafion de acometimiento. También havia vna grande

'prevención de Bombas, y Careabas
,
alguna dellas tan

grandes,que no cabían en ningún Trabuco:pero eftavan

deftinadas a Lechar deíde los Baluartes en el folio que

vieflen ocupado de Chriftianos. Hallaronfe muchos mi-

llares de Arcabuzes,Mofquetes,Piftolas , Langas ,
Eícu-

dos, Adargas , Corfaletés , muchos rollos de cuerda del

Gran Cayro,muy eftimada de los Turcos, y otra grande

.cantidad hecha de Algodón. Azeitcs artificiales, que en-

cendidos, ningún licor ios puede apagar, Pólvora baldan-

te para vn Aftcdio de dos años , ademas de la que fe facó

de las muchas minas,que havian hecho para bolarfe
, de-

íélperados con gran parte de la Ciudad , en cafo de no

obtener vna Capitulación razonable. Admiró á los nue-

vos hueípedes la magnificencia de los Baños,que firven á

Ja Religión de los Mahometanos: toda la fabrica de mar-

mol, y de Arquitefturaoricntal.Trcsfolas Mezquitas ha-

via en la Ciudad,y otra en vn Arrabal,^ la qual llamavan

Buhicl: Jamy Bajel Cbarfifmdeyj antes hav>a (ido IglcíiaCa-

tedral dedicada á S.Nicolás.á quien queda rcftituida.En

ella,el día defpues de la entrega , fe cantó el Te Deum
,
en

acción de gracias del fucelfo ; cuya folemnidad pudieron

percibir los rendidos en el eftruendo de la Artilleria,coti

que fe feftejó, citando ellos ya encaminados al Danubio.

Comboyólos el Conde Eftevan Zicki afta verlos embar-

cados en el parage de Yan Curtaran,a(siftiendoleparala

función quinientos Cavallos ligeros Vngaros,trecientos

Corazas delCirculo de Suevia,y trecientosMofquetcros

delRegimiento deBeck,ninguno de los quales no folo fe

deftnandóenelcaminoáhazerla menor violencia 5 al-

guno de losInfieles,(ino que á porfia de los m-as fanos de

fu nación les ayudaron en quanto pudieron,haziendo los
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Oficiaksftmplar de tal fuerte el movimiento al carfua-

ge,que nodaftimaffe á la gente flaca,y debilitada, y aun

partiendo los Soldados con ella lo mas fazonadode fus

conaidas.Conefto-,defdcall»,yen lo demás del camino, fe

fueron defengaftando de la opinión en que nos tienen de

mas brutos,que racionales,ypor la qttal esrara la vez que

nos mientan,fin-llamarnos Perrot /«/«/«.De fde Yan Cur-

raran,en ocho fayeas (genero de embarcaciones
,
que fe

vían fobre el Danubiojarinadas de trecientos Vngaros,

á la orden del Vice-Governador de Strigoni-a, bajaron á-

tomar tierra en la rivera delilock, primera Piafa (feguit

lo pa£tado)de la frontera T urca de entonces.Pero á tiro-

de Cañón de la mefmaFortaleza,no haviendo pcrmkjJa

el Prefidio a los nueftros acercarle mas, porque no reto-

nocieílen algo
,
que de (pues les aprovecharte para cl.au-

quemo ignorando ellos la gran ventaja, que les llevamos

en el Arre de la Fortificación. Componíale á la fazoaet

Prefidio de Illockde íblo-íeiícientos hombres: y quiza le

tcndrian con can poca gente,ckfpues de vifto
,
que def-

amparado por ellos el año antes , como Eflcck
, y otros

muchos puertos de la Efclavonia,afta el Savo , con el te-

rror pánico,que les pufo el paffage triunfante del Ex cid»

*o Imperial a la otra parte del Dravo , fin embargo
,
yi

ocupado de los nuertros, le abandonaron , por no tet»

entonces a la mano la gente bailante 3 afleguraríc tac

brevemente la polfeísiori. Mandavan cnefta ocafioncc

lllock vn Baja,y vn Agá de Gcnizarosrmueftra probable

de que efiavan determinados á aumentar el Prefidio de

numero proporcionado al carador de aquellos Cabos, y

hazer empeño en fu confervacion. Ambos avifados del

cafo, lalieron con orgullofa pompa á recibir los que def-

embarcavan, á quien ya teman prevenido el alojamien-

to , del- modo que havla permitido el mal cftado en

que mieftra gente havia dejado el Lugar quando le def*

Informados del Bajá , y el Agá de lllock.
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«fe fo bien que io havia hecho la efcoita Chriftiana

con fus hermanos de Alba-Real , fe lo eítimaron con

varias demonftracioncs de reconocimiento: y lo que

mas dio á conocer no faben quizá los Turcos menos de

vrbanidad, que otras gentes, fue vna carta, que en fu

nombre,y de rodos los fuyos,efcrivió el ya Viftr Bajá de

Alba-Real, al Confejo de Guerra Imperial, certificando,

y exaltando con efquiíiros encomios la buena Fe
, y aga-

fajos con que havian íido conducidos á aquella Plap.

Allí juftificada con fus Temblantes , vivos retratos de la

muertCjla caufa p-orque havian falido de aquella Ciudad,

y coníiderado lo que convenía ayudar á recobrarle á

aquel cuerpo de veteranos para refuerzo de la propia

Guarnición, y lo demas en que le quiíicíl'en emplear
, le

proveyeron abundantemente de mantenimientos,de que

vsó , bien ageno del fin á que la mala fuerte deílitiava fu

reftaurada robuftez, y era áhazer numero en el fangricn-

toeftragodelaexpngnacion de Belgrado; como al ya

VifírBajá (igualmente ignorante de lo venidero) á fer

dentro de pocos mefes victima de la crueldad de Ycghen

Bajá.

Prefidiada Alba Real de los Chriftianos, fucedió á ef-

te bien logrado cuydado el de bolverlaá poblar de ve-

cindad competente, y cfcogida,fegun la maxima adema-
da de no dcímerecer á Dios ran grande beneficio, entre-

gándola á Familias
,
que profeflaíTen fu verdadero culto,

fin diflincion (con cita calidad) de Alemanes , Vngaros,

Italianos, it otros no fujetos á Principes enemigos, ó in-

confidentes. Pero fin exceptuar álos queinjuftamente

oprimidos en citas vltimas guerras , debajo del yugo ef-

trangero,le facudieííen para reftituiríé , ó darfe al feliz

obfequio de la Mageftad Imperial, en parte tan privile-

giada de la naturaleza,y de las Leyes del Reyno : fiendo

confiante lo mucho, y excelente que havia que beneíi-
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ciar,y repartir en tan fértil

, y dilatada comarca, a que

particularmente movían judas pretenfiones muchos mi-

litares beneméritos,por fus fervicios.Ni con menos hon-

rada ambición fueron mirando donde acomodarfe co-

mo naturales,en el propia clima,algunos de los Cavalle-

ros eftt angeros,que en las Cortes vltimas de Pafonia ha-

vian adquirido la Dignidad de Nobles Vngaros , em-

pleando parte de fus caudales en terrenos tecaydos al

Real Fifco,á titulo de juila Conquifta..

Mas fíendo materia
,
que pertenece á otro efpecial a(-

fumpto,profeguiremos en el nueftro , diziendo fue la ref-

tauracion de Alba-Real nuevo aliento pata avivar el co-

nato de confcguir las otras femejantes ventajas ,. que to-

davía fe hechavan menos para la entera felicidad del

Reyno. A efte fin , y al otro de affegurar firmemente el

collado alas Provincias Auftriacas, que alindan con la

Vngria Inferior, fe confideroen primer lugar lo que írrr-

portaría darla la Paz,ó quando menos, el genero de re-

pofu ,,
que(quitadas tantas Placas a Turcos,y Rebeldes en

la V'ngriaSuperior), le gozava ya en gran trecho. della,

dcfde el Danubio afta las Montañas amigas de Polonia^

efpacio
, que abrigava los confiderahles Eftados de Mo-

ravia, y Silefia.. Dependiendo,pues,de la reilautacion.de

Z,igeth,y Canifa el propio beneficio, fe acordó muy pru-

dentemente divertir alguna porción de Milicias
, y efpe-

cifdmente de las Vngaras ,
en reforjar los Bloqueosde

ambas Fortalezas , cuyos principios es empero de fabet

no havian procedido igualmente en los progreíTos. De

Zigeth mucho fe havian adelantado las efperan^as en los

frequentes defcahbros execurados en el Prefidio por los

de Targovitz,Cinco Iglcfias
, y otros pueftos ocupados

al rededor,que fuertemente le apretavan
, y cada diale

talavan todo el contorno
,
quemándole afta en los Arra-

bales los Almacenes de fotrages, y granos.. Digafe tam-
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bien le faltavan deíde el Otoño antecedente, que niief-

tras Armas fe apoderaron de la ribera interior del Dra-

vo en la Efdavonia,los refrcfcos,que tal vez le venían de

aquel lado , aunque cortos
, y caros por la dificultad de

paíTar ebrio
, y el peligro de encontrar con nueítras par-

tidas acoñumbradas i cruzar en aquei eftrccho de tierra

de folo dos pequeñas leguas nueftras. Con lo qtial,y las

nuevas diligencias,que entonces fe hizieron , cayó aque-

lla gran Pla$a de puro madura la Primavera íiguientc

del año 1689.cn que efto fe efcriVe,y de que(en dándo-

nos Dios vida,y falud) referiremos las circunftancias en
otro volumen délos iücefTos defte prefente año. Pero
con Canifá fue rnenefter mucho mas hechura,y ni aun ha

tañado el grande afan continuado aña eftg Verano para

ponerla en la razón : confirmandofe dem a fiado conftan-

tcmentc cnefta canfada dilación los avifos
,
que cerca

dozemefes antes htivodehaver el Bajá (hombre fagaz,

valerofo, y de gran Govierno) juntado granosfuficicn-

tes á fuftentar dosaños vna Guarnición de dos mil Ge-
nizatos,feifcientos Spahis,y mas de cinco mil mugcrcs,y

niños,teniendo ademas de reférva mas de mil caberas de

ganado mayor, fin otra mucha cantidad de menor. Sin

embargo,ya por no darfe entera fe á las noticias d e tan-

ta prevención , ó ya por imaginarfe podría algo con
aquellos Barbaros,el exemplo reciente de Alba-Real , fe

dlípufo que á principios de Julio provaffen los Vngaros
de la Generalidad de Raab

,
juntos con los del Conde

Batthiani,y trecientos Alemanes (que en todo ferian cer-

ca de quatro milhombres) fi hallarían la fuerte tan favo-

rable con Canifa,como la havian hallado con Alba Real.

Afsi mejorado todo eí cuerpo,menos los Alemanes (que
tardaron dos dias roas,por venir de mas lejos) á orne de

Julio,afta el Lugar de Comorra la pequeña,poco diñan-

te de Canifa , comentaron el din figtiiente á deílaiir los

"
Pie
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panes del diftrito , falvo la porción deftinada al fiiftentd

de la gente
, y délos cavallos : forcificandofe al mcfmo

tiempo en frente de las dos folas puertas
,
que tiene la

P-lapa. A eftas demonftraciones las acompañaron con vn

Papel,que vn Rafciano llevó al Ba)á,fig,nificandole , ¿¡ht

fipueflo no ignoraría havian los de Alba-Real aconfejadofé cuer-

damente con fus necefsidades , con la fuerza que podían temer dil

propio Exerclto, que eftavah fits puertas , y pre/lo fi engrojfaria

de muchos Alemanes, y con la impofibllidad de fer fbcorrido é
las A/ mas Otomanas,no falo pocas en el numero , pero encontra-

das entre si , y enfangreniaios reciprocamente los bandos
, vnoscm

otros > Ce e/peruva de fu corduria no tardaría en admitir la Capi-

tuiaclon ventajofa
, y decoro/*

,
que Je le ofrecía ,

en atención A

fu caraíter
, y a! credita

,
que durante fu Guíñeme fe havia

granjeado aun ceñ ios Cbrift'tanos, Vero que fu autoridad afína!,

por culpa de otros, y también por voluntad de Dios , haviendo lle-

gad», figón toda apariencia,a fusvltlmos términos
, fe aguarda-

va a faber fifu refihtcion, en e/le trame , correjponderia a ¡aefi

limación en que fe tenia fitperfina , y Profidio : Jtendo muy pro-

pio de los hombres de valor, con/iderarle en fies mefrues enemigos.

Mas aunque tratado con tanta difcrccion , nO' dio ref,

pueda fino ácañonazosrdefuerte, q,ue haviendo los co-

natos de los Chriftianos, aunque bien fervorofos
, y fi.

ticofos, parado á medio camino de fus fines ,
los dejare-

mos por aora
,
para paliar á lo que en la Vngria Superior

también fe intentó con las propias ideas.. Y digafcauu

con la no menos relevante de enfrenar las fiieryas Tur-

cas,con que todavía fe hallava el Bajá de Temcfvarjcuya

autoridad eftendicndofc á todo lo que comprende el ie-

gkrbeglicz , ó Virreynato muy dilatado
,
que de la pro-

p
; a Ciudad recibe fu nombre, yen cuya exteníion en-

tran la Playa capital del Gran Varadia,las de Giula,y Je-

no, fin otros muchos pueftos fuertes de aquel pobladif-

Jimo PaySjera muy contingente annafié algún embarazo
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Slacxecuciondela emprefayá determinada de Belgra-

do. Pues conocido ya por Soldadote con largos exer-

cicios de !a obediencia , y del mando , havia aprendido

hs máximas mejores de la Milicia , no era creyble omi-

tiere el arriefgar, en llegando el cafo
,
qnanto eftuviefte

en fu mano,para falvar vna Piafa como Belgrado,llave,y

antemural de todas las que le quedan á las efpaldas,y aun

de las con que citando ella en nueftro poder, brindan á

fu juila ambición todas las que fe encuentran , afta dar en

los confines del Ada. Y bien claro fe lucio el acierto dé

los impedimentos,puertos temprano al esfuerzo, que fin

ellos pudiera haver hecho aquel Baja en el focono furti-

vo, que por el Danubio tuvo forma de introducir en la

Fortaleza yá íitiada,aunque muy mal medido á laneccf-

fidad,fcgun lo repiriremos á fu tiempo.

Buen principio havia fído la redamación de Segedin,

y Chonad
, para quebrantar las fuerzas del enemigo en

aquel Pays el mas rico del Reyno
, y afta entonces intac-

to, y mas difícilmente accefsible á nueftras Armas. Pero

quien le redujo á los limites de vna mera defenfa , fue el

Conde Antonio Cnraffa, quando(como queda dicho) al

. bajar con las Tropas ,
que havia facado de Tranfilvania,

de camino á !a Efclavonia,con la toma de Lippa, cortó al

Virreynato de Tcmefvar en dos partes , impofsibilitadas

de comunicarfe en adelante, por frita de otra puente , fo-

bre el Maros. Ni contento con haver quitado á los Infie-

les aquel puefh , trató de ocupar otros fobre el Temes
(de quien Tetnefvar tiene fu nombre)rnas inmediatos

, y
comodos á moleftar la propij Ciudad , deftinando á efta v

diligencia el tiempo que era pretilo fe detuvieífen las

Tropas
,
para aguardar la buclta de las que havian ido a

convoyar á Temefvar las mugeres,niños,y viejos de Lipa

pa. Juzgando con todo no convenía emplear en ella rati-

«ha gente, á ricfgo de inhabilitarla para la otra marcha

Juavir
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harto mas prolija,y travajofa , fcparó a la orden del Ba-'

ron dePacelolo quinientos entre Cavallos,y Dragones,

y ochocientos Vngaros,yRafcianos,efperando también,

que la conílernacion ocafionada de la expugnación de

Lippa en tan breves dias, y con circunftancias de tanto

crédito á quien la havia logrado , íuplirra algo de lo que

faltafle á aquella difpofícion. Hechada, pues
,
por medio

de confidentes, la voz de que fe movia todo pl Exercito,

hizo particularmente efefio en Lugos,Caftillo fuerte con

tres reriradas(fin la Ciudad,reíguardada de vn buen re-

cinto del genero délos que llaman Palancas) á que firve

de Ciudadela ,y fobre el Temes manda á vn pallo
,
por

donde fe entraen Tranfilvania. Aturdido el Prefid/ode

la Fama del amago , antes que dcfpertado para apercibir

la dcfenfa,vió forprefo en fus murallas al enemigo ,
pri-

mero que haverle vifto venir. Dcfte modo limitando el

fobrcfidto á iarcfiítencia,á pocos cañonazos de algunos

Torreones,que todavía le mantenían
,
paitó el Comán-

dente la entrega, comprchendidos en el ajuíte ducicntos

Turcos,y ciento y ochenta entre Rafcianos
, y Valacos,

todos militares, ademas délos vecinos de la Ciudad, y
feifcicntas mugeres, y criaturas

,
que con lo que pudief-

fenllevardefushaziendas, havian de fer encaminados

libres,y feguros á Temefvar. Mas al íalir, iníladosde fus

.Payfanos,que fervian en laexpcdicion , los Rafcianos, y

Valacos,compañeros délos Turcos, tuvieron los mas de

ellos por mejor determinarfe a feguir la Fortuna délos

de fu Ley,que la delgracia dx la Scila opuefta: lo qual no

pudiéndole dejar de alabarles muclio, fueron luego agre-

gados á los de íu Nación , con las rnefroas condiciones

otorgadas á los primeros. Pero lo que fe ganó en ellos,

íüe probablemente el malogro de la otra emprefa, que

por los mefroos filos fe tenia premeditada de Karanfcb,

grande Caílillo,tres leguas diftanfe del primero,y fobre
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el propio rio,cuya conquifta era infalible fi no precedie-

ra vn traydor déla mefma gente a delengañar la Guarni-

ción
,
con la noticia verdadera del corto nunaqro de las

Tropas, y de que no traían Artillería. Animados los Bar-

baros defta relación » refiílicron intrepedidos al primer

avance: pero con fer mas de quatrocientos, no pudieron

obviar a que no fe tomarte puedo en elfoífo,ni finalmen-

te les huviera ido rnejor,que á los de Lugos, fi vna lluvia

inedia nte cinco dias,y noches, inundando todo el terre-

no ocupado de los nueftros , no los obligava a retroce-

der^ reftiruirfe á fu grucífo. Bueltos, pues, áLtppaal

mefino tiempo,que el comboy de Temcfvar,y affentadas

en efla,como en las demas fronteras
,
que los progreffos

délas Armas Chriftianas fe havian formado los añosan-

tecedcntes, yefte, las difpofíciones neccífarias para iu

confervacion , todofuó afanar las Milicias ázia fu Piafa

dcArmasdeEITeck. Aeíleafanle fervorizava la consi-

deración de hallarfe ya el tiempo tan' adelante, contraías

primeras refbluciones de comentar la Campaña á prin-

cipios de Mayo. Pero á qualquiera diligencia la contrafi

tjivá mas terriblemente,que ningún año antes las lluvias,

que profeguian aun
, y entrado el Verano , enhazerim-

praticables los caminos de las varias derrotas, que defde

fus Quarteles havian de tomar las Tropas. Al encono de

cita dificultad fe juntó lo que la muerte del Comiflário

General Conde Rabata (incomparable Calvo con quien

le fucedió)havia alterado , ü atrafado en tantos géneros

de apreftos
, y provifiones , como havian corrido por fu

próvida infpeccion. Ni era fácil determinar brevemente

a quien apoyar con acierto la Mayordomia de vna Fami-

lia compuerta
,
quando menos, de mas de trecientas mil

almas, fi también fe cuentan las mugercs,hij,osjCriados, y
prifioneros

,
que Agüen al Campo,ó aftiften en los Preíi-

tdios de las Pla$as,y los mas viven á coila del meímoEm-
pe-
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perador,fín los inumerables cavallos de pelea , Tren, ba¿

gage,y animales de carga
,
que fuelen fervirá quatro , ó

cinco Exercitos
, y otros cuydados vinculados á !a ob!¡.

gacion de tan dilatado Generalato,á quien también,ade-

mas de la provifíon de los viveres, toca la de Hornos pa-

ra la Proveeduría, y embarcaciones para la conducion de

Tropas,y de quanto baja por el Danubio
, y otros rios,á

tantos Almacenes,y al Ejercito indino.En poca diferen-

cia de dias havia fucedido el otro imponderable contra-

tiempo de enfermar el Duque de Lorena bien grave-,

mente,y relajavfc lo mucho que fe puede penfar el vigor,

que á todo folian dar las influencias de fus Confuirás
, y

huvieron deparar en la ldion de tan preciofa Lilud. Lo
peor de todo era, defayudar evidentemente los reme-

dios,antes que aprovechar al enfermo,con las feúas equi-

vocas del achaque,y lo difsimulado de fu caufa. Davan

días cada dia motivos mayores de dcfefperacion
, y afta

fuípechas(aun no bien borradas defpues de cSvalecido)

de que los vfurpadores de fus Eftados, embidiofos de fus

hazañas
, y temerofos de que algún dia tuvicífe contra

ellos la tncfma dicha
,
que havia tenido en obrar porla

caufa publica de la Chriftiandad ,
huvieflen atentado a

fu vida con alguna traza de veneno. En efe-élo, fíenla

dolencia fe manifeftava tal vez alguna vislumbre de me-

joría,era tan incierta, que luego degenerava en defeon-

fílelo, afta que finalmente vencido el mal humor , aunque

también poftradas las fuerzas del fujeto , renacieron al-

gunas eíperancas de no perdcrle,pero muy dudofas en la

lentitud con que fe iva recobrando
, y en el miedo de al-

guna nueva, y mas fatal recaída. Amenazando, pues,

vnos accidentes tan pefados clavar la rueda á la Fortuna

Atiftriaca en el curfo mas a<ftivo,y rifueño de íusprofpe-

ridadcs ,yá fe ve lo que fe nccefsitavade vna ¡nfpiracion

íupcrior para elegir los aibitrios mas adequados al reme-

dios
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«üo.Vamos aoraviendo quabs fueron , y como los eje-

cutaron los á quien tocava ; dejando c*n todo para lo vl-

timo, lo que fe huvo de vencer en las contrariedades del

tiempo,que ofrecen masque deair. En quanto á la Co-
inilíaria General vacante

,
gallofe á la verdad algún mes

en examinar los méritos,yla habilidad de los fujetos con-

fultados,antes que publicar la refolucion. Pero con re-

caer en la perfona del General Caraffa , no obftanteha*

llarfe tan ageno de penfar en ello , como lejos de la Cor-
te,ocupado en tratar, y fijar la reunión déla Tranfilvania

ala Corona de Vngria, y confecutivamente en la mar-

cha,en que poco ha le dejamositan prontamente fe mani-

feftó el acierro,que dentro de pocos dias , apenas fe he-

cho menos alguna de las circunftancias dependientes de

fu cargo
,
que fe reeelava haverfe aventurado en la dila-

ción. Ni fue poca maravilla , en prueva de haver fu pro-

videncia adevinado fu nuevo empico con los mil carros,

ateftados de víveres
,
que fu buena maña havia obtenido

de losTranfílvanos, en indecible alivio del nuevo cuy-

dado admitido de fu zelo
, y del qual por fu inmenfídad;

íe havian efeufado,y huydo otros: cu cuya ponderación

también efeúfaremes detenernos, como fuperflua á la

brevedad del hecho,baftantcmente exprdfada en si mefc

na, y en fu cumplido logro. Reducida la dolencia deí

Duque de Lorena á la efperanpi poco firme,que la pinta-

mos, y abiten librar, no le fcñalava termino mas breve
que toda la Primavera del año ftguiente,. acordó el Cefar

fuplir fu falta con el Duque Eleátor de Bavicra , dándole

la propia autoridad. Para quien vive en los tiempos pre-

fentes,y oye lo que defte Principe publica la Fama, y fus

Ecos,no menos en todo el Oriente, que en nueftra Euro-

pa , y para quien en las edades Venideras huviere leído lo

que afta aquí hemos eferito dél,aunque tan poco , refpc-

Iü á lo que mcrece>es bien efcuí#do citar las razones, que
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al Cefar , fobre los vínculos eftrcchos déla fangre

, y el

cariño de Padreje movieron á vna elección tan propia,

y

digna de fu Augufta compveheníion.Sin embargo,como
por mucho que nos explayáramos en elle inmenfo argu-

mentó,fiempre quedaríamos cortos ; bien fe podrá fufrir

s la llaneza de nueftro eftilo,apuntar fticintamente lo que

al Emperador le tenian prendado, y obligado las finezai

del Duque (aun dejando á parte la eflencial
, y funda'

mental de las demas , de haverfe con refolucion genero-

fu, y cuerda retirado de empeños eftrangeros) experi-

mentadas defde los primeros amagos declarados del

rompimiento de los Infieles. Maravilló al Mundo la mag-
nanimidad^’ definieres, con que prontamente dedicó fu

perfona,vida,y fuerzas á la dcfenfa,y venganza de la cau-

la de Dios,y al bien de la Cafa de fu Efpofa : y efto con

el eroyco ayrc,que el Cielo,y la Tierra, en la flor aun no

defojada de fu mas tierna juventud , le vieron obrar en

los memorables dias de la liberación de Viena, y en tan-

tas ocafioncs defpues,que fin hipérboles, juítificaron ha-

verfele anticipado , como infundidas , la prudencia , los

bríos,la robuftez
, y aun la capacidad , que apenas fe ad-

quieren
, y pcrfecionan en el Otoño de la vida humana.

En eílomefmo íe declara la fatisfacion vniveríál
,
que

ocafionó el ver tan cumplidamente remediada la aufeti-

cia del Duque de Lorena , en la dirección de las Armas,

que havian de lüftentar,y promover elle año,las Glorias, -

y los confines de la Chriftiandad. De 1® propio fe argu-

ye qual feria el fufio,que dio el achaque , aunque breve,

de que adoleció el Eleñor en la racima ocafíon
,
que fia-

van de fus hombros atan inmenfo cargo. Pero fin reno-

varnos la pena de aquel fuceffo , con la mención diftinta

de fuscircunftancias , mejor ferá que vamos á ponderar

el mérito de los travajos, con que el Marifcal de Campo
General Conde Caprara(á cuya conduta havian eftado
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las Armas Imperiales en la Efdavonia durante el Imbier-

no,y aun mientras fe hazianlas nuevas difpofíciones, que

acabamos de contar)anelava a acelerar,y facilitar el con-

curfo,y vnion del Exercito en la cercanía de Eíf ck.

Havia entrado el mes de Junio,y corrido ya mas de la

mitad,tan pertinazmente lluviofo , como los anteceden-

tes,en que el Cielo havia fido fobradamente prodigo de

fus aguas i la Campaña para lo que las necefsitava. Em-
parejavan los Torrentes

, y Arroyos ordinarios con los

mayores ríos de vna fazon mas regular. A las cañas mas
altas de qualefquieraPantanos (tan frequentes en aquella

Region)las efeondia en partes , debajo de algunos pies

de agua , el diluvio que no dava momento de paufa á fu

aumentotde calidad
,
que los caminos

, y los campos fe-

.
pultados,y convertidos en Lagunas, obligavan la Sóida-

defea i triplicar tal vez las marchas por rodeos , aun de-

tenidas de aguaduchos improvifos
,
que las cortavan el

paflb, y las obligavan á la nueva fatiga de formar puen-

tes, con que vencer el embarazo. Hemos dicho alguna

vez, quan fenfible fue deípues lo que á fu tiempo fe tuvo

por grande hazañafy efectivamente lo fue) desbaratar, y
deshazer dos vezes la incomparable puente de Darda 3 ,

Eífeck. Pero el flecharla menos en eílos lances ,
folo po-

día no fer defefperacion en la conftancia del General

Captara,forjándole á fuplirla con otras tres puentes, y
vn inmenfo travajo, fobre el Danubio (hecho verdadero

brajo de Mar , á proporción de las crecientes de los de-

más, rios)la vna en el Lugar de Setchit, poco masarriva

de donde fe le rinde el Dravo, y en la propia orilla
, y la

otra junto á Erdeodi , en la rivera opuefta de la Vngria

-Superior
,
frontero al ángulo interior, que ambos ríos

forman executando fu vnion. Al efeoger cftc vltiaip pa-

rage, íé havia atendido i la Isla del Danubio „ en, que an«

tiguamente yazia la renombradaCiudad. de Teutobur-

S
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gofcuyos veíligiosaun fe ven) y rompía la fuerza deis

corriente,fcparandola en dos bracos,por cuya razón ha-

zia duplicar la puente. Era el fin de la inmeníámaquini

de aquellas tres puentes , evitar la anchura peligróla
, y

dilatada á cali dos leguas del tranfito de Darda á Eíleck:

á cuyo coftoíifsimo empeño
,
primero que deter minarle

elConde Caprara,havia pt'ovado ayudarle con vn baca

a tunero de barcas , efperando algunabreve mejoría en el

tiempo, de la qual dependía- reftituirfe las aguas á íus or-

dinarios términos. Pero le hizo defeonfiar del fupueílo

la pertinacia fiempr* mas fuerte del diluvio
, y el- riefgo

cada hora mayouie vna navegación fujera,no falo á bo-

rrafcas,fino á dar
, y romperle las barcas en efcollos dií

fimulados de Ioefpumofo,y turbio de las oudasiarbitrio

en conclufion tan mal praticable, que en dos dias apenas

havia podido paífar vn Regimiento,y medio. Era
,
pues,

fu intento abreviar todo lo pofsible
, y .

con feguridad,

mediante aquellas Puentes,el incorporar las Tropas, paf.

fando las que bajavan por la ribera derecha del Damt,

bio,dcfde Setchü ala otra parte
, y repaflando defde Er-

deodi,traerlas á la tierra de Efleck , donde las aguarda-

van campeando las primeras
,
quehavian podido llegar,

Las que venian por la Vngria Superior , hallavan preve-

nido el mefmo paflfage, y toda la comodidad de defean-

íar vn dia,fi le havian menefter
, en la Isla de Teutobur-

go
,
que las mefmas humedades del tiempo tenian bien

proveyda de forrage. No bailó á aquel General el ha-

ver defempeñado de aq¡uella manera fu cuydado, para

fatisfaccr la impaciencia
,
que le abrazava de dar prontai

mente algún buen principio á las operaciones.

Eftava apunto en ello
, y con animo de moverle fin

aguardar la mucha gente,que todavía faltava
,
quando le

vino vn recado de Belgrado,que fi bien no le detuvo,nb

podemos efeufar el referirlo,primero que feguirlc, Tai-

dio?
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dios como eran los movimientos de los Imperiales , no

dejavan de caufar grande aptehenfíon á aquellos Tur-

cos: pues aun mastardava á parecer alguna porción im-

portante de lo que la Puerta,en medio de Cus ahogos
, y»

de tantas inquietudes (de que diremos algo mas abajo)?

havia ofrecido á fus Miniftros
,
que cuydavan de aquella

frontera. Conociendo el nuevo Sultán , fegun la confu-

íicn,ymifería en que haviahallado las cofas,quádo le paf*

íáron déla prifíon al Trono, la fuma dificultad de bol-

verlas á fus quicios , fino quitando la caufa de que ha-i

vian derivado tantos males; mandó poco defpues de

fu exaltación, prevenir al Bajá de Belgrado, que no ob f-

tante haverfe los Omitíanos afta entonces negado i

oyr hablar de Paces , fino con partidos ¡nadmifsiblesr

proenraífe por qualquier medio decorofo
,
que le dic-

taífe fu prudencia , dilponer la Corte de Vicna á entrar

en negociado , fiquicrapara algún alivio al defaliento

de fus Pueblos , temerofos de fu vltima ruina en la con-

tinuación de la Guerra : mientras él fe hazia confnltar

fujetos de fatisfacion
,
que en fu nombre fucífcn á efi.

ta dependencia , á que no dudava declarar íe hallava

también incitado de los efcrupulos que le movia la

obligación de reparar la injuria hecha ala fe publica

en el rompimiento de la Tregua, por el qual havia caf-

tigado Dios á fu hermano, privándole del Imperio.

Comunicada por el Bajá la materia con el que havia fi-

do V'ífir de Alba-Real , le pareció hallar en fu perfona

el inftrumento masapto de que fe pudielfe valer para

la diligencia que íe le ordenava , como quien tenia

mas pratica de nueftras coíás
, y á quien quizá no des-

ayudaría la memoria de havernos entregado ( aun-

que for^olamcnte ) vna Plaza de tantas coBÍcquen-

cías. Hizo, pues, que efcrivielle al Conde Capra-

ra, íígniñandok La operiumdad
,
que de Uparte delGran

gj>m
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Señorf ofrecia de refiailecer la ami/lad entre amias Imperio?'

con vna Paz ventajo/a i los Chrlfrianos , y mas firme que quan-

tas la havian precedido
; y apoyando fu concepto con

otros argumentos , trasladados de otras inílancias ante-

flores , concluía Suplicando al Conde Je firviejje de repre.

femaría todo al Grande Emperador de Romanos , ayudando

ton fis voto it tan Janta oira, y avifirle de alguna rejalta fi.

vorable al cafo. Mas aunque el Conde ofreció remitir Jt

mefna carta al Angujlifimo Cefar , añadiólo bailante /><(

ra de/engañarle de qualquier fruto
,
que delta fe pudiejfe pro-

meter
, Jatvo con Jhtisfacer a Su Mdgejlad Imperial folre to-

das las condiciones exprejfadas en otras ocafiones de refpuejlas,

Y afsi en el eftilo , como en la prontitud dd deípacho,

también tuvo prefente defvanecer al fegundo fin del Sul-

tán, de que en falta de confcguir al otro mas confor-

me á fu anhelo de Paces , íitvieífe á lo menos el folici-

Carlas á remedar el tratarlas, y con ello adormecer la

pena de fus VaííalIos,que en la continuación de la Gue-

rra temblavan fu vltimo exterminio

.

Al Conde Caprara no pudo dejar de ferie elle bre-

ve entremes de alguna diverfion
:
pero bien lejos de

bailara ddminuirle el fentimiento de ver
,
que el arbi-

trio délas Puentes haviaála verdad confeguido algo

en quanto a la feguridad del pallage de las Tropas: mar

cali nada tocante á fu mayor preíleza , reduciéndole

el efeílo de fus conatos á haver facilitado vn desfilade-

ro poco menos lento, y tardío que la navegación,

contrallado de los nuevos grados de violencia adquiri-

dos de las ondas , durante el mefmo trabajo. En ef-

to trabajava
,
quando á fines de junio le hizo ref-

pirar el defcubrimicnto de la Flota (que para fu ef-

timacion lo fue) y venia bajando de Buda por la co-

rriente del Danubio , con la Artillería , los adhe-

fentrjs riel Tren, y vna inmenfa prevención de per-

crc-
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trechos neceflarios á marchas, y Aífedios, todo aco-

modado en muchos Barcones, de los mayores que fe

vfaufobre aquel gran rio. Apenas fupo eftava defera-

barcada la carga, y en muy buen eftado, fin haver

padecido el menor accidente
,

que convocados los

Cabos principales de' la gente
,
ya llegada

( y ferian

cerca de diez y ocho , ó veinte mil hombres ) les de-

claró alegre
, y con Temblante

,
que defpedia chif-

pas de refolucion, capaces de encenderla en quien no la

tuviefle : No potlia jet fufiender la execucton de las ordenes

. delCefar , tocante a d'ar principio al empleo de aquellas fuer-

zas. ¿fije fi bien efiavan dadas con el prefupuejlo de que efi

taria a aquellas horas
,
incorporado iodo el grueJJo ; fin em-

largo no valdría la replica de lo contrario para fatisfacer al

reparo de lo adelantado del tiempo, no queria coniefife el

Sola Soldados de tanto punto ,y hrios , mirándole sciofis con

antojos del mes de Julio, fijue el anticiparfi ellos et los de-

mas que fi efieravan , les firviria de impulji
, y avivaria¡

enfuspechos los ardores de vita magnánima emulación con

que esforzar la diligencia , h la qual también fe podía efierav

cejfaña de oponerje la defiemplaza del tiempo, fihte ferian d&

gran momento aun los inflantes , que fie pudiejfen ganar par»

eflorvar á los Ínfleles el intento de pert'reckarfi en lllscf

y 'Petrl-Varadin , con el animo que havian buelto d prefi-

diar armar aquellos pueflos , tan oportunos para difi-

cultar , fi yet no impofilbilitarnos la navegación del Danu-

bio á Belgrado
, blanco propuefio per el Emperador á Jas ge-

nerofis , y fiempre felices conatos, fihte la mejma refilu-

cion era indifpenfible al cuerpo deftinado h defitbjar los

enemigos de Gradiskia
, y demas pueftos del’Savo

, en que

fe confervavan la facultad de infeflar lo interior de la Efi

clavonia
, y fomentar la irrefilucion de dedararfi , en los na-

cionales Cbriflianos. Motivos tan propios de la grande com-

frehenfion , y zelo de quien los ota , que el ponderarlo mhs,

G z fi
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feria perder voluntariamente el tiempo , que de/eava g/t.

Mr. Lograron ellas exprefsiones los mas finceros
, y

generales aplaufos
,
que merecían; y celebrándole el

propofito con apercibimientos prelTurofos para cum-

plirle , nombró el General onze Regimientos de Ca-

valleria, en que faltando aun las reclutas, que venían

paliando las puentes
, y haviendofe alsimefmo Tacado

¿ellos ochocientos Cavados encaminados al Savo coa

el General Hofkirch, le contarían afta feis mil hom-

bres. -La Infantería, que le pareció fuficiente á aque-

lla primera expedición , ferian otros feis mil. Tam-

bién nombró algunos Ingenieros, y la parte de Artille-

ría correfpondiente á lo demas. De Efleck poco antes k
havia mudado el Campos Valkovar

,
para mejorar la

comodidad délos forrajes
, yá cali confumidosen ef-

fotra parte
, y alsimefmo para acercarfe temprano a

medro camino de Illock, diftante quatro leguas Va-

garas de Elíeck. A feis de julio , muy de mañana , mo-

vidas las Huelles Szia aquella Plaza, pareció les anun-

ciava algún buen fuceffb la Aurora rifueña de vn her-

mofo día (favor que muchas femanas antes havia cefla-

do) y fue afsi
,
que pocas horas dcfpucs trajeron los

Batidores la alborocada nueva de haver los Infieles

deíamparado á Illock , al primer avifo de que fe iva ¿

ellos. Pero como les faltarle la efcuela .de otros deílntc-

tores incendiarios de Europa
,
que demudado fe han he-

cho conocer en ellos vltimos tiempos ; fi bien cuyda-

ron de poner fuego ala. Población (de la qual no que-

daron lino ¿os cafas en pié) no fe acordaron de ha-

zcr lo propio de trecientos barriles de pólvora , ni

.tampoco de clavar diez y ocho Piezas de Artillería,

que defpues con dos Trabucos fe hallaron intaílas,

yen ellado de fervir. Digafe mas, que fue tan pre-

cipitada fu fuga
,
que la Cavalkria Vngara alcanzó,

ptent
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ffend¡ó,ó degolló á parte dellos,fritándoles el Bagage.

LomefmohizierondePetri-Varadiii, poco defpuesde

entrados los nueftros en Illock
:
pero antes de verlos to-

mar aquella poíTeísion , no queremos dejar al Alendo

otro acontecimiento, que el dia antes de la marcha pudo
también haverfe interpretado á feliz agüero

; y fue, que

el Conde Felipe de Arco,Coronel en el Exercito de Ba-

viera , havicndo falido del Campo con diez Cavallos

Alemanes, fíete VíTarcs Vngaros,y tres Oficiales,ademas

de pocos criados, á encontrar al General Conde Serení,

Comandante de las Tropas de Bavicra, que por la otra

parte del Danubio ba java con ellas á Erdcudi , fue aco-

metido de vna partida Turca de quatro Banderas , ó (en

lengua Chriftiana)quatro Compañías , alo menos cin-

quenta Cavallos cada vna. Por no imitar á los que luego

imaginan milagros en acciones de vrt valor fuperior , lo-

gradas tantas vezes contra Turcos mas numerofos, fu-

pondremos la verdad, de que á la Tropilla de los acome-

tidosno la hallarían defcuydada de la contingencia á

que fe havia aventurado.Capitaneada del Conde
, y con

fu exemplo,peleó tan briofa
, y fortunada , durante vna

media hora
,
que los Barbaros tuvieron por bien fran-

quearla vna vereda al efeape, deípues de provado fu cC-

fuerjo en mas de diez dellos muertos;© heridos. Havien-

do apoco trecho de alli dado en vna Tropa de ciento y
cinquenta Dragones nueftros embiados á reconocer

vnos pantanos al otro lado de la Puente de Erdeudi , re-

trocedió con ellos en bufea de los Turcos , mas fe Uavian

ya defaparecido.

Halló el
l~xerciro cafi del rodo desfiguradas del in-

cendio las dos Pinjas de Illock, y Petri-Varadin,y parti-

cularmente la vkima, donde los Infieles havian tenido

mas tiempo de executar con hornillos algunas brechas

en el recinto,mientras los nueftros hazian alto en la otra,

G j dif«
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deponiendo la forra j de componer lo quemado

, y def-

truydo. Pero baftava lo que aun quedava en fer, y junta-

mente la fituacion de ambas , no folo á admirar á qual*

quierapraticodelas cofas militares , fino a inferir de fus

confequencias, y defamparo alguna dolencia muy grave

en el Govierno Otomano, de lo qual también era infali-

ble refultaííe á los Chriftianos vna graufsima efperan§a

de experimentar en breve el bien con que les brindava

el mal del enemigo.For^ofo fue dar tiempo á que fe aca-

barte de confumir lo combuftible de las, cafas en fus mef-

mas hogueras, y fe resfriare el fuelo, primero que poner

mano en levantar otras para la comodidad de los nuevos

Preludios , habilidad en que lleva la induftría laboriolá

délos Alemanes vna grande ventaja á las demás. Nacio-

nes del Mundo. Pues aun a lus Campamentos acciden-

tales deve alguna Ciudad (y efpecialmente la de Tabot

en Boemi i)íuspri[ic¡jHos,y fundación, y nos, acordamos

de havervsfto formar otra en el Campo d; Koyetain, a

pocas leguas de Olmutz , Ciudad principal de la Mora-

via,en íeis (emanas j que paró, allí elExercito Imperial,

militando contra Suedefes , la qual pudiera haver íubfif-

tido, fi deípucs de marchadas las Tropas, no acudieran

los Payfanos, de cuyas Aldeas havian llevado los. Solda-

dos con que armar á efiótra Población , á deshacerla
, y

retirar lo que della les pertenecía. Pero el mejor tefiígo

de lo que exceden los Alemanes en aquella facultad , es,

lareedificacionaiftual de Buda, incomparablemente mas

comoda,regular,y viftofa
,
que quando la habitavan los

Turcos, y prefto veremos lo fera también ladeBdgra-

do,adonde nos lleva nueftro alfumpto.

Lo que no fin fundamento fe pudo eftrafíar en la reti-

rada de los Infieles de Illock.y Petri-Varadin, y perfua-

dir haviaa perdida el juyeio, juntamente con la elperan-

5a de podertemantener en aquellos puertos, fue verlos
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tfcoger el camino £ la fuga por tierra ázia el Savo,expo •

nicndofe al riefgo de fer perfeguidospornueftra Cava-
llcria ligera,quando eftava en iü mano íálvarfecon Bar-

cas por el Danubio á Belgrado. Pero efte fue vno de los

tropiezos mas ligeros á que los tenia condenados fu pro-

pia ceguedad.

Eftos fueron los primeros favores
,
que en folo cinco

.
dias,defpues de movidas las Armas Cefareas de Valko-

yar,mereció al Cielo la zelante aótividad del Conde Ca-

para : ni es mucho, que a la primera voz „ que dellosfe

adelantó ala Corte,fe le dificultaíTe el crédito , afta que

confirmada fe trocaron en admiración los juftos recelos,

que antes havian reynado de encontrar en aquellas For-

talezas vna refiftencia , hija legitima del cuerdo empeño
hecho de los Infieles para fu confervacion. Durante el

corto efpacio en que fucedian eftos portentos, havian las

Tropas deBaviera empegado
, y continuado fu paífage

por la Puente de Erdeudi
, y las venian figuiendo en po-

co elpacio algunos Regimientos Imperiales, con las re-

clutas que aun faltavan.En la marcha de los primeros ha-

via con próvida economía quien la governava , manda-

do referbar algunos efpacios ¡otadlos de forrageadores,

para la otra gente que fe aguardava,y con cito tardó me-

nos á llegar. Pero viendole aquel General dueño de Per

tri Varadin,y delasconveniencias^qUeálos Turcosles

havia perfuadido tener allí mucho tiempo vna Puente

fobre el Danubio,y íubfiftiendo aun cafi entero el Fuer-

te que los Barbaros le havia fabricado para cabera á la

otra parte ,
tuvo por acertado bajar á la mefma Pla§a la

Puente de Erdeudi , confiderando que en la otra orilla

hallaría el Conde Caraífa mejor camino
, y mas forra-

ge.

A efta difpoficion la acompañó con otras igualmente

propias de fus experiencias
, y capacidad , teniendo por

G 4 mi-
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mira principal limpiar nbfohitamente de enemigos la ri-

bera interior del Savo en la Eíclavonia. Y como por te-

ner la Ciudad de Gradiskia Puente
, y pie en ambas ori-

llas , fueífe la que mas embarazo podía dár a las grandes

ideas, queefteaño fe llcvavan de hazer progreífos mas

alia de aquel rio
,
defpues de haver embiado el Coronel

Conde de Hofkirch con los ochocientos Cavallos ,
que

fe dijo , á Pofl'ega , formó el Conde Caprara al Principe

Luis de Badén con vn Tren competente de Artillería, vn

Cuerpo de feis mil Alemanes, á que fe havian de vnir los

ochocientos Cavallos referidos, y vn gvueífo de algunos

mil Croatos,para aplicarfe á la emprefa de Gradiskia
, y

demas operaciones,que le dictaflen la ocafion, y fu vulor.

Entretanto havia de adelantarfe e! Excrcito principáis

campear á diez leguas de Belgrado en vn filio dotado de

Jas dos circunftancias de fortaleza
, y abundancia defo-

rrages
,
para aguardar la total vnion de las fuerzas

, y la

perfona del Duque E!edtor,qi.ie las havia de mandar. Ha-

viendo entonces enmendadofe mucho la intemperie de

las lluvias, fueron executandofe mas fácilmente los mo-

vimientos,que por tan varias lineas
, y no poco torcidas

afla retiradas las aguas, havian de venir aparar en el cen-

tro de la capital Piafa de Armas.El Conde de Hofkirch,

que mas ligeramente con fu Cavalletia havia precedido i

todos la buelra de Poífega,y del Savo , aníiofo de prece-

derlos afsimefmo á ver la cara á los enemigos, y obrar al-

go de provecho á proporción de los medios que le afsif-

tian , fentia indeciblemente no tener forma de paífarcl

rio. Pues los Infieles,con la diligencia que havian aífegu-

radofe el dominio abfoluto de toda la rivera exterior del

Savo afta Belgrado , antes de abandonar la interior
, ha-

vian procurado,con el trufyor cuydado imaginable
,
que

a los nueftros no les quedaffc embarcación alguna en que

aventuraife á la otra parte , fiendq ellos dueños de pallar

á
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I todas horas a mquietar los nueftrosen fus Prefidios

, y
Quartclcs de la Efclavonia. Comunicada fu pena á di-

ver fas perfonas ,
que con alguna probabilidad juzgava fe

la podían aliviar , acudió el Conde de Yvanovitz (Señor

fuprcmo del Condado,ó Provincia defte nombre) á de-

zirle como dos de fus Ayduquesacabavan de declararle

havian hallado en vna Aldea defpoblada , diftante dos le-

guas de! Savo la buelta de Brood(Pob¡acion , y Quartel

de Turcos de la otra parteares barcas efeondidas, capaz

cadavnadequinzeá diez y feis hombres. Confultóal

inflante el Conde de Hofkirch la materia con él de Zrin,

y ambos reíblvieron, que ochocientos Ayduques Uevaf-

ién por tierra las barcas á la orilla del Savo, afta vna hora

de camino mas arriba de Brood , determinados 3 feguir-

los , como lo hizicron , con feifeientos Cavallos Alema-

nes,y ducientos Infantes defta mefma Nación. Empleófc

toda la noche del dia catorce de Julio en paliar gente á la

otra riberarmas por fer las barcas tan pequeñas
, y la no-

che corta,como de la fazon , folo quinientos Ayduques
havian paliado afta el nacer del Alba. Viendo, pues, era

ya tarde para profeguir en la diligencia del paífage , fin

fer deícubiertos de los Infieles (que en efefto eran mas
de quatro contra vno)haziendo fuerza del peligro,como

lo íuele el verdadero valor, fe animaron á atropellar a las

barcas
, y pontones de los contrarios, conque traerá

vnirfeles los que faltavan. Salióles tan dichofo el intento,

como generofamente reíuelto.Eftavan los Turcos , que
guardavan las barcas , tan agenos de que pudielíe Chrif-

tiano alguno haver paífado á moleftarlos
,
que penfando

eran Turcos los nueftros, fe dejaron degollar cafiinde-

fenfos. Tocada al mefmo tiempo otra arma recia á los

barbaros,que cuydavan del palio del rio,tambien le fran-

quearon fin opoficion : con lo qual apoderados dél los

Ayduques , embiaron á la otra parte dos grandes ponto-

pesj
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ncs,enque fe acomodaion los dos Condes; y hoziendo

defmontar,y paliar con ellos trecientos Soldados de Ca-

valleria,juntos ellos con los Ayduques ,
dieron ral carga

á los barbaros
,
que los mas en camifa fe pulieron a huir.

Entonces el Conde de Hofkirch tomo puedo en la Ti in-

chea defamparada,e hizo pallar el redo de fu Trepa. De

los enemigos, que eran mas de dos mi! , murieren en la

primera furia del acometimiento cerca de tiecientos:

prcndicronfc muchas mugeres,y criaturasey el bocio que

hizieron ambas Naciones,fue confidcrable, no haciendo

los Infieles tenido lugar de falvar la menor cofa. Libra-

ronfe mas de dudemos Alemanes
, y Croatos efc!avos,y

entre ellos muchos Oficiales militares, que fue vnrefaer-

$omuy vtil á los vitoriolosj como quiera que á la rcflau-

rada libertad no ay cofa que avive los brios de fu ckfen-

fa,como el efearmiento de la pallada cfclavitud
, y el im-

pulfo de la venganza.Parecióle al Conde de Hofkirch el

fuello ganado muy á propoíiro para varar vna puente

con que tener entrada en la Bofnia,y efpeciahnente en vn

parage,dc adonde en quatro dias,por tierta , ó por agua,

fe podía bajar a Belgrado. Señal es de genios magnáni-

mos d inclinarfe á calificar fus conquiftas, habilitándolas

á fervir al nuevo dueño, y á conlervarfe : como también

esmucílra de ánimos viles el afolar
, y quemar lo que fin

reliílencia les entregó vna injuíla fortuna, y ellos no fe

atreven á defender. Elle reparo nos le dida, quando ello

feeferive, loque adualtnente fucede en las orillas del

Rhin
, y en el Palatinado bárbaramente oprimidos, y

arruinados de vna alebofa invaíion. Con la primera, y

mas loable de las referidas máximas difeurrido entre los

tres Condes de Hofkirch,Zrin, y Yvanovitz , lo que por

los motivos ya dichos podia importar la confervacion

de Brood,vinieron en mantenerle con todo empeño. Pe-

ro fu j«ando ella determinación al fuperior arbitrio del

Prin-
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Principe Luis cíe Badén , á quien con ocation de partici-

parle lascircunftancias de lo ocurrido en aquella facción,

rtpre(enraron,por medio de vn Capitán de Cav altos del

Regimiento del Principe de Comercy , las tazones que

les parecía le podían traer a fu opinión. Para apoyarla

mejor , hizieron íc puíicíTe inmediatamente la mano en

reparar laTrinchea, que la orgtillofa confianza de noha-

verlamenefter los Barbaros,tenia reducida á mal citado,

y preftohuvieronlosnueftros.de experimentar el acier-

ro de fu acuerdo. A quinze
, y diez y feis del propio, mes

tes dio vifta el enemigo,con fuertes partidas, á reconocer

fi havian defamparado,ó guarnecido el puefto.Entretati-

to vinieron muchos Aldeanos B.ofnefcsChrillianos
,
con

íirs familias,y haziertdas,á guarecerte deltos, y aplaudir á

fu refolucioo como fumamente defeada de tu Patria : re-

firiendo empero, que va Bajá llamado Dopoc, llegada

nuevamente á mandar en la Bafnia , fe havia juntado cor»

otro,llamado Hartan (arrivado poco antes de Candan-
tinopla) juramentados ambos á rechazar á todo trance

los Chriftianos á la ribera opuefta. Mas nada dedo pudo
removerlos del propoíito de no retroceder fin orden del

Principe Luis.

A die z y ticte , á las cinco de Retarde , té divisa en el

orizoute de vnas eminencias la vanguardia enemiga, la

qual bajando á buen, paífo, defeubrió brevemente á todo
el grueflb, que le féguia dividido endos. cuerpos; y no
obdante la grande polvareda,que levanravaál acercarte,

pudofe colegir- no ferian, menos de ocho mil hombres,

que fin dikeronfe adelantaron at lugar. E1 . Bajá como
hombre de experiencias » le hizo luego reconocer de
muy cerca, y atiento el Real adonde mej,orle pareció:

mas también fe fueron apercibiendo losChriftianos a to-

da prteilii para la defenfa. La noche figuiente llegaron los

Infieles á fortificar fe á trecientos paífos de la Trinche%y
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fabiendo era fácil fubir , lo provaron defpues de la me-

dia noche : pero los-detuvo el continuo fuego de los de-

fenfores.A Gloria déla firmeza deftos,no es para olvida-

da la circunftancia de que yá no eran todos los que ha-

vian venido ala facción ,
fino folo trecientos Alemanes

Infantcs,y Cavados
, y cerca de mil Infantes Vngarós:

haviendo el Conde de Hofkirch mandado bolver la de-

más gente á PoíTcga, por mantenimientos, y municio-

nes. Atento,pues,el enemigo á difponer el avance
, y ga-

nar tierra,cubierto de carros, barriles, y tablones, con

que havia formado parapetos movibles , llegó á las diez

de la mañana áalojarfcá cien paffos de la Trinchea. A
ella rnelrna hora vio ala otra parte del rio ¡os nueftros,

que traían de PoíTega , los recados á que dijimos haviart

ido,y (egun el miedo fuele abultar mas los objetos , ima-

ginando era algún gran focorro, que venia á los finados,

determinó anticiparfele 3 las onze dei día con vn afíalto

formado de dos mil de fus mejores Genizaros
, y mas de

quinientos Spahis dcfmontados
,
que con toda refolu-

cion, no folo llegaron á llenar de maderamen gran parte

del pequeño foífo; pero por grande que fuelle la reíiílen-

ciqconfiguieron fubir al Parapeto
, y enarbolar en él,

junto alas Banderas Chrilíianas, la de Dopot Bajá, y

otiasdos. Entonces hecha furor la contienda, fe peleó

algunas horas cuerpo á cuerpo
,
mezclados vnos con

otros,gran parte reducidos á luchar , laseípadas, y los

Alfimges inútiles en la mano, pomo haver efpacio en

que jugarlos, y las Pillólas ya vacias arrojadas. Tampo-

co eran ya de fazon los Mofquetes de vnos
, y otros en

el avance,im posibilitados de obrar en la bulliciofa con*

íufion,fin peligro igual de los combatientes de cada par-

te. En las Hiftorias antiguas hizieron alarde fus Efcrito-

fes de referir con propiedad, ó verifimilitud (admitida

entre fus Leyes)losCombatcs,que fucedieron fobre mu-
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rallas infignes , en que alguna vez nos hemos atrevido a

quererlos imitar. Ofrecía verdaderamente la anchura de

aquellas murallas v'nefpacio menos limitado, y más ca-

paz que la pobre Trincheaeji que nos hallamos, de ac-

ciones belicofas mas diftintas,y fáciles de eligir, para em-
plear los filos defeíUlo. Sin embargo no dudamos dezir,

que la circunftancia de la angofta Paleftra de vna tapia

(que antes llamamos parapeto , por el oficio que hazia)

ancha apenas tres pies,y alta cinco,ó feis
,
ya defnuda de

palizadas,y fin foífo,no fue quizá de menos luftre
,
que á

otras , otros requifitos á la intrepida defenfa de Brood.

Ni penfamos le fuera ála curiofidad mas difeurfiva
, de

menos fatisfacion, que toda la maquina de las efcalas,,

Teftudes,y Arietes de Tito Livio , la conftancia bien re-

prefentada con pinceló pluma de vnos hombres
,
que en

vn monten humilde de tepes configuen lo que perdieron

otros en fortificaciones muy regulares
,
yerneras. En

conclufion fueron los Barbaros deshechados de fu venta-

ja,haziendolesefca!a para bajar mas de quinientos cada-

veres,o moribundos de fu gente, que ciegos de miedo no

oíiiron detenerfe á retirar
,
como- tampoco á la Bandera

de fu General,y á las otras dos , cediéndolas por Trofeo

á los Chriílianos.Retirandofe,pues,cqn preíkza-al para-

ge defde donde havian avanzado, tuvieron tiempo los

nueftros de limpiar ib foflo
, y quitado á los muertos lo

que podía fer de provecho
,
fueron arraigados al rio por

los efclavos,que fe hallavan en el lugar.Pero eri cite pro-

pio inrervala,bueltos en si los retirados, y corridos de íij

irrefolucion, ivan remplazando fus muertos, y aun au-

mentando Tb primer numero , determinados hazer vn
nuevo esfuerzo,quando el Conde de Hofkirch , inflado

de fu propio valor
, y de la vocería animóla de fu gente,

los hizo prevenir con vna fuertd falida
,
governadapor

el Capitán de Cavallos Pfeífetkorn
,
que logro breve-

teen-
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mente defalojarlos del pusfto en que fe h avian pertre.

chatio cerca delSavo. Entonces haviendo acabado dt

paliarle el refuerzo de Polfega , lirvió á la formación de

otra falida á pie, y á cavallo
,
que excluyó enteramente!

los Infieles de fus aproches
; y quemandofelos á fu vida,

los perfiladlo áalcjarfe inmediatamente quatro leguas,

Veinte y quatro horas duró la memorable refiftencia,en

que perecieron quando menos mil y ducientos Infida,

fegunla relación de vn Oficial Chriftiano efclavo
, que

fupocfcaparfedelCampoenemigo. Délos muertos,

o

heridos de nueílra parte, no dizen las Memorias el nutro

ro,ni la calidad-.de que fe infiere no merecerían fe hizicf

fe mención de vno,ni otra.Confirmó el fortunado rema

te del fuceffo a los vitoriofos en fu diñamen de mante.

ner el pnefto,como lo hizieron , fin moleftarlos en nada

los Barbaros
,
afia el día veinte y vno, que de orden del

Piincipe Luis de Badén (prevenido de las otras idea:

eroyeas, que en adelante le veremos lograr) fe recogie-

ron á Polfega. Entonces, con vn Oficial de fus Tropas,

dio el Conde de Hofkirch parre de quanto hemos con-

tado al Marifcal de Campo Conde Caprara , que á vein-

te y dos de ]ulio recibió el recado junto á Petri-Vars-

din, dondecampeava elExercito principal. Y fíendo

apunto tiempo de bolver á feguirle , y regiftraralgode

los gloriofos paífos
,
que dio ázia fus Triunfos de la Me-

fia,y otros Rey nos,no dilatamos el cumplirlo, y engol.

fainos en el Mar inmenfo de tan dulce
, y agradable ata-

teriatcon la efperanja de confeguir , fi yá no el tratarla

con el decoro que merece , alo menos la alabanza dd

atrevimiento,y de la noble elección.

El dia antes que llegalfe el Oficial del Conde de Hof-

kirch,avian comentado mil y quinientos Soldados a tra-

vajaráia nueva fortificación de Petri- Varadin ,yla pro-

figuieroH cotidianamente tres mil
j afta apartarfe dellael

Exer-
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Exercito. Parala obra fe havian apercibido noventa y
cinco mi! fajinas , repartida la tarea entre todas las T ro-

pas que afta entonces havian llegado. Contavanfe en la

Infantería Imperial,y de los Aliados
,
quinze.mil ciento

y veinte y nueve hombres , fin los quatro Efquadrones,

que venían de Tranfilvania,y en vifperas de incorporar-

fe con lo demas. Confiftia la Cavallcria de diez Regi-

mientos,ochocientos cavallos cada vno : toda gente co-

nocida por fus obras antecedentes. Luego entrava el

Exercito de Baviera, que ferian doze mil hombres de

ambos géneros
;
yconfiderada la excelente calidad de

todos,y la perfeda difciplína
, podianfe reputar por dos

vezes tantos. Lo propio, fin defcrepar, fe deve entender

de los dos Regimientos de Franconia , y del Cuerpo de

los Suevos. El añadir quales eran los Generales, y de

quan confumadas experiencias,y valor , como á proporJ

cion todos los demas Oficiales , dcfde la primera afta la

ínfima graduación, fuera tan ociolb como enfeñar al

Mundo el Sol, y demas Aftros que tiene á fu vifta.

No menos aplicación,que en fortificar Petri Varadin,

fe havia puefto en acelerar la formación de la Puente fo-

bre el Danubio,y aífegurarla , no folo con fuertes cabe-

ras ,
pero también con vn buen Reduto en el ángulo de

vna Isla,que por el lado derecho mirava á ella
, y la pu-

diera íer de grande peligro , fi fe dejara al arbitrio del

enemigo el ocuparle, y valerle dél para desbaratarla.

Con eftOjá veinte y tres de ]ulio, fe pudo ir a forragear á

la otra parte del Rio: cuyo beneficio fe hizo tanto mas

eftimable,que fe comen^ava á neceisitar dél, defpues de

coníumido en tres y quatro leguas de los Quarteles, por

la parte de laEfclavonia
,
quanto podia lervir al fuftento

de la Cavalleria.Los forrageadores víanos de verfe abre-

viado el camino $ fu oficio , foltando las riendas á la irra-

cional licencia
,
que fuelen viurparfe donde fon dueños,
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celebraron fu contento con el incendio laftimoío de vn

gran lugar. Pero otro motivo de alegría trajo el propio

dia vn correo de ¡a Corte , delpachado con ordenes del

Celar i rodos los Generales,y Coroneles, afsi de la gen.

te Impct tal,como de los Auxiliares,de reconocer, y obe-

decer al Duque Elector de Baviera por fu Capitán Ge-

neral.Ocafionó,y avivó cita nueva difpoficion en los áni-

mos dos pafsiones tan incompatibles entre ellas,comoeí

fcntimicnto.y el gufto : fiendo impofsiblc negai fe el pri-

mero al motivo cruel, que impedia al Duque de Lorcna,

adorado generalmente de todos, el hazer la Campaña: y
también el dejar de aplaudir con amorofa eílimacion

, i

la infalible Providencia de quien le havia nombrado^
fucellór. Concurrieron á la propia fazon otras noticia:

gozofas de menos monta,como á cortejar á cfl'otra
, qui

mas llenava los corazones. Ademas de la de Brood
, to-

davía reciente, fe fupo la conquifta del Caítillo de Lugot

por el Coronel Pace,y la llegada tan defeada de las Tro-

pas del Conde Caraffa en poca diftancia del Campo:

aunque no poco aguada de la circunftancia de haver ado-

lecido fu perfona en Seguedin del denudado travajo.Ni

tardó el añadirfeá aquellos fuccffos, el de la rendición

deTitul; vnicopueíio, que los Otomanos ocupavanyi

en la Vngriafuperior, fobre la orilla derecha del Tibif

co,á vna fola legua Alemana de adonde fe confunde coa

el Danubio,á cerca cinco leguas de Petri Varadin. Era»

muchas las razones,que obligavaná no dejar aquel puef-

to en poder del enemigo, y entre otras la de tener cali

fíempre vna Puente fobre el Tibifco, con que fácilmente

podia inquietar ios Pueblos nuevamente reftaurados en-

tre aquel Rio,y el Danubio, fujetando algunos á pagarle

contribucioniy también era entonces de.recelar,paflalfe

alguna parte del Prefidio de Temefvara eftrechar fu fa-

cultad á los forrajeadores del Excrcito. Nombrados,

pues,
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pues,para la expedición los Generales Heusler

, y Wa-
llisjíe les formó vn Cuerpo compuefto de los Regimien-

tos de Cavalleria de Saxon¡a-Lavemburg,y Heusler,los

Huífares de Lidel
, y quatro Efquadrones de Infantería,

los deCroy,VVal!is,y Srraífer,y<el quarto de las Tropas

de Baviera
,
que á veinte y cinco de julio marcharon to-

dos,bien agenos de penfar en la facilidad, y brevedad,

que hallaron en executar fu comifsion. Paífada la puente

del Danubio, precedió la Cavalleria, que vn buen tre-

cho de camino huvo de nadar por vn gran pantano , afta

vna hora del Lugar, y no fin repetidas tentaciones de re-

troceder ,
confiderando la impofsibilidad de paflar la In-

fantería^ Artillería, fin confumir algunos dias en preve-

nirlas vna puente.Sin embargo, aturdidos los Infieles de

tan impenfada,y amarga vifíta,y animándole aquella Ca-
valleria á intimarles la entrega,doblaron inmediatamente

las cervices á la condición, que fe les propufo de combo-
yar feguramente fus perfonas,familias, y haziendas á em-
barcarfe para Belgrado. Acabado de cumplir elajufte,aí

tercer dia de la expedición ,
yprefidiados competente-

mente la Ciudad,y el Cadillo (fin detenernos en regif-

trar las difpoficiones de fortaleza, Artillería
,
gente , mu-

niciones^ baftimentos
,
que les afsiftian para burlarle

muchas femanas délos á quien fe rindian) pudo el Gene-
ralVVallis avifar alConde Caprara la entrega,en ocafion

que ala media noche cfel propio dia veinte y ocho leha-

Via venido vn Correo del Duque Eleótor
,
previniendo

llegaría poco defpues de amanecido.Y tocandofe tan in-

mediatamente ambas noticias de la conquifta de Titul, y
cercanía de S.A.EIedoral,acabó de hazer cuerpo el con-

ceptojformado dias antes de las felicidades mas capitales

que fe devian librar en fu alsiftencia perfonal. Al Ayudan-
te General Claudio de Marteli cupo la comiísion de falir

á encontrar al Eleftor. Rompió con vna Saica reforcada

Ja corriente contfajia del Danubio , afta defcpbrir i»ag

ZíM’b H wrj".
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arriba de Banoda la Saica en que venia.Saludóla reveren-

te con las efpingardas que llevava fu embarcación, y ad-

mitido en la otra
,
entregó el defpacho que trata ,

en el

qual como fe rcmiticffen algunas de fus claufulas a la de-

Cki ación mas amplia del portador , mientras fatisfacia 1

e(la obligación, y á las preguntas del Duque, fe artivóal

dcfembarcadero.Puedo el pié en tierra, y refpondidos

por S.A.Eleítoral,los cumplimientos de los Generales,^

otros Oficiales principales delExercito,conexprefsiones

breves
,
pero fuplidas abundantemente con la afabilidad

del femblante , anfiofodedár el tiempo a cofas de mas

vtilidad,folicitó luego vét las barcas,que por tierra fe ha-

vian de encaminar al Savo,prevenidas para la puente cw
que fe le havia de paífar. Entretanto fe fiejavan con ale-

gres, y repetidas falvas fu arrivo,todo el bronce, y demás

Armas de fuego delExercito.Moftrófe muy contento de

quanto el Conde Caprara havia obrado , en orden a que

nada detuviefic la marcha quando llegafle .- atribuyendo

empero muy judamente á favor finguhr del Cielo, el ha-

ver adquirido atan poca codalas dos Plazas de Illock.y

Petri Varadin,que con vnadefenfa razonable pudieran

haver ganado mas de va mes de tiempo á los T urcos
,

jr

quizás enfriado á losnuedroslagana de emprender eñe

año el palfage del Savo.

En efecto,el día defpues de llegado el Duque Eledor

(ya buelras á incorporarfe lasTropas de la expedición de

Titulóle movieron las Huedes fobre diferentes colunas,

fcgim laLcy for^ofa que les imponía el terreno, 3 campear

en vna cmincntia,que por vna parte las divertía gudofas

con la perfpcótiva que tenían delante déla Fortaleza fu-

¡señor,y Cadillo de Belgrado.Mas á la propia vida lahu-

vieron de pagár con el travajo de haver de ir por agua al

Danubio,del qual fehavian apartado algo para abreviar

el camino, fin feguir vn gran todeo,que hazia allí la rive-

ta.Y como el propio dia fueífe áPeui-Varadin la orden
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de que vinieífen bajando por el Danubio toda laArtille-

ria, barcas,y apreftos,para la puente del Savo , continuó

el Exercito fu camino , bolvicndo á marchar á orilla del

Danubio
,
por donde á quatro de Agofto fue á campear

temprano junto al Lugar deTifla
,
que por eftár diftante

vna fola hora de Belgrado , fe juzgó era ocafion de facar

á tierra las fetenta y feis barcas,con que fe havia de trifl-

far del Rubicon del Imperio Oriental. Ya quedava diícu-

rrido como acomodarlas fobre ruedas , hechas ellas mef-

mas carros de fu condi5c¡on,para llevarlas con mas facili-.

dad, y pueda luego la mano á la obra, fe pudo gozar della

cumplidacnente,profiguiédo á feis la marcha afta Seinlin,

grandeAldea defpoblada,y en parte quemada,que alinda

con el Savo. Lejos della, algo mas arrlva , tenia el ene-

migo fu Puente: pero con la fola vanidad
,
que algunos

diasantes havia dibulgado por fijo la quería paíTar á dár

batalla á losChriftianos,que tan fácilmente lo haviá crey-

do,como defeado.Pues no fe ignorava ya tener los Infie-

les fuerjas fuperiores en numero á las nueftras
, y que de

la refolucion, y experiencias del Cabo que las mandava,

todo íe podia creer : ademas de que haviendo violenta-

mente obligado la Puerta á difsiinular fu rebeldía, ella

havia venido en confirmarle el caradterde Seraskierde

Vngria,que de por si fe havia tomado , aun có circunftá-

fias honorificas,que jamás fe havian concedido á alguno

áe fusAnteceíTores.Todo lo qual ponderandofe en la ba-

lanza de la lealtad,que devia á tantas mercedesduponiafe

las correfponderia con acciones del mayor valor, en def-

enipeño de los motivos
,
que fe le havian admitido para

juftificacion de fu arrojo. Pero guardamos paradefpues

lo eflencial,y mas curiofo defta materia,que merece con-

tarfe con diferente claridad.Lo que aora tenemos por de

fazon es dezir,á quien no lo labe , baja el Rio Sabo muy
caudalofo por el collado izquierdo de Belgrado (mirada

Ja Plaja por la frente orientará formar el ángulo en que

H a yo*
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yaze entre el Danubio,y el. Por eííe lado, pues , en cali

igual diftancia de la punta del ángulo formado de ambos

rioSj y de la otra punca en que rematava la Trinchea del

Campo Turco,eíiava varada aquella Puente, reíguardada

en la orilla donde tocava á la Efclavonia , con vn cuerpo

de Trinches á la verdad muy irregular en quanto al Arte

de fortificar,pero de obra maciza,y cuydadofamente afi

fegurada con foifo,y palizadas. Al camino real,que venia

deSemlin,!ecortava vn arroyo , el qual junto con las

inondaciones delSavo, producía vn grande pantano muy

hondo, particularmente por el collado izquierdo, aña

media hora lejos
, y por elle mefmo lado en toda fu ma-

yor extenfion havian los enemigos fabricado vn camino,

parte puente,y á trechos calcada,por donde mantenerle

la jnrifdicion de las invaíiones, y correrías en laEfclavo-

nia.En conclufion , era aquella puente inaccefsiblc a no.

lotros,fin vn travajo inmenfo,y dudofo,como lo recono,

ció,y refirió a! Duque Eleélor el Conde Serení, Coman*

dante de fus Tropas.Afta enterado S. A. Eleíloral delta

dificultad , havia fido fu didtamen provar la mano pata

apoderaría del puefto
, .y corría la refolucion por tan af-

rentada en el concepto de todas las Tropas, que fueron

msnefter autoridad, y fuerza para detener á muchos, que

fin orden fe querían anticipar á intentarlo.El CondeSe-

reni,para cumplir mejor fu diligencia , no fe contento

con emplear en ella toda la carde, pero la continuóla

noche figuiente al favor de la Luna,burlandofe de la At>

tilleria de la Fortaleza,que defeubierta fu Tropa en efpa.

ció competente,no cefsó de difparar , aunque embalde,

por la inexperiencia de los Artilleros.

El día que fe detuvo el Exercito a la vifta de la Puente,

como elÉnemigo fuefle dueño de patfar toda la géteque

qmlieffe en fu opofieion
,
fe cuydó de alíegurar el Cam-

po con buenas Guardias, y efpecialijicnte vnaadebm-
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tada de tres Regimientos Vngaros
,
que tomaron puedo

frontero ala puente en vn vallezudo muy á propofito

para efcaramuzas. Ni dejaron de acudir brevemente

TartarosTurcos,y también Rebeldes a folicitarlas
:

pues

á efta fazon,Tekdi defefperado de poderfe mantener en

Vngria, ya havia hecho por fus Prote&ores la nueva <i-

neza de pallar con tres , ó quacro mil de fus fequacesa

férvidos en la defenfa del Savo. Correfpondiófe de nuct
tta partea los que fe prefentaron, con otros no menos
anliofos de feñalar fus brios : mas dandofe á la verdad fu

lugar, quedó por ambas partes igual la ventaja , y el da-

ño; mereciendo empero mayor aplaufola deftreza , lige-

reza.y hermofura de los cavallos Turcos, como quiera

que los que havian comparecido en aquella Paleftra , ef-

tavan efcogidos adrede entre los mas lucidos de los Spa-

bis. Otra particularidad notable huvo en la mefma oca-

íiomy fue , adelantarfe vn Soldado coraza Alemán , que

con pretexto de ir á provocar á quien peleaffe con él , fe

pafsó francamente á los contrarios á participarles lo que

labia,ó imaglnava de los difignios,numero
, y calidad de

los nueftrosmoticias, que en el trance aítúal hazian gran

falta a los barbaros
,
por la buena orden'con que afta allí

fe havian obviado las fugas. Ni la efcaramuza de enton-

ces havia fído confentida dé los Generales , fino acciden-

tales la fombrs , como del genio de los Vngaros de la

Guardia adelantada,difíciles de contener en los términos

de la difciplina militar, que veda elófrecer al enemigo la

oportunidad de coger lenguas, fino en ocafion muy pre-

cifa de procurarlas para si. Oyó Yeghen Bajá al fugitivo

aleve con gufto,y atención
, y particularmente lo que di-

jo de las barcas que fe traían , y del parage donde fe pen-

íava emplearlas, feñalando vna Isla del Savo , llamada de

los Gitanos. Era la traza muy probable, fegun la pintava

Si relator,esforzar el pafiage del primero , mas ancho, y
JH 3 gias
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inas caudalofo brn^o, que por el lado áe los nuertrosfor*

mava lalsla,!a qual vna vez ocupada , feria fácil pafTar el

otro bra$o mas cftrecho,y menos hondo. De vn prifio-

ñero Turco fe fupo defpues con diftincion todo lo que

acabamos de contar : mas con otra poco diferente fe pu-

do defde entonces divifar bien claro el efe&o de algún

motivo femejante.Defcuhriafe defde nueílro Campo, fin

dificultad , toda la dilatadísima población de Belgrado,

compuerta de Ciudades, Caldillos, y Arrabales,que algu-

nos reftigos de vifta han aflegurado no eran todo junto,

menos que Madrid. Parte de la mefma perfpeftiva (vna

de las mas hermofas del Mundo,en la variedad, y multi.

tud de los objetos) era también el Campo Otomano,

trinchcrado en otro efpacio comodo
, y inficiente aTa

numero, que contra rodos los avíos de rendidos
,
prifio-

ñeros, y confidentes
,
pailava de cinquenta mil hombre?,

Cubríala Trinchea á toda la frente de la Población,y df

los Qiurtelesjy en la multitud
, y diverlidad de las tien-

da-.,lluvia lo fobrado para palmar la vifta de gufto, fino

le templara la coníideracion de que todo aquel podet

havia concurrido á defender lo que fe iba a conquillar,

Cenia la fortificación campal á ambos cuerpos de ia Pli-

ca, y Qriartdes , defde la puente del Savo afta la Puerta,

que liamavan Mayor,del mayor C.iftilio, la quil, defde la

elevación de !a Fortaleza, mirava al Danubioiobradeer-

tenlior, defmefurada,y de grantravajo,y fuerza,pero co-

mo de gente poco verfada en el arte de fortificar; pues fi

la planta,que fe ha vifto della
, no engaña , apenas tenia

flanco alguno de provecho’.Mas fin detenernos en lo que

también cenfuravan los peritos en la Sinrazón de la fabri-

ca, que tan evidentemente condesó defpues fu defampa-

ro,es aora de apuntar
,
que apenas examinado el coraba

defertor, fe vieron en e! Campo enemigo varios movi-

mientos confufos de milicias
,
que atado trance atrope-
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Havan 3 guarnecer la Isla

, y las riberas del rio
, afta buen

trecho mas arriba de la corriente. Lo qual reparado, y
difcurridoporel Duque Ele&or , con los Generales Ca>

prara,y Sereni, los llevó configo ábufcar, y reconocer

por donde fe pudieíTefiuftrúr la diligencia de los Infie-

les
, y de camino pudieron obfervar quan pagados fe da-

van dclla, pues la celebravan con algazaras
, y todos fus

tamboriles,y chirimías. Con menos ruido llegó el Elec-

tor, y fu comitiva,afsiftidos de tres mil Cavallos , cubier-

ta en gran parte la marcha de las arboledas, que el rio

cria en fus margenes,á vn litio , cuya ribera opuefta , íi

bien le conoció frequentada de algunos enemigos j pero

considerada la madre del rio mas angofta que por abajo,

y que á ¡a violencia del curfo de las ondas , la quebranta-

va con detenerla,ocafionan do vna calma
,
que ponía du-

da en el curfo,y ocafionava el juzgarla dormida , efeogió

inmediatamente el Duque,por fu propio voto , aquel li-

tio para el intento. Alabaronlélo muy conformes los dos
GeneralíS,

á quien comunicava fu opinión , y defde en-

tonces quedó también fijo emprender el palíiige á las do-

ze de la noche.Serian las íeis de la tarde,quando con elle

animo fe movió el Exercito fobre colimas, que no folo

difsimulavan fu numero,pero aun fu camino á los barba-

ros mirones, y fegun fue anocheciéndole arrimó la mar-

cha á la cortina maseípeífa de las arboledas, que guarne-

cían la ribera del Savo.Al llegar al pueftojo primero fue

defarmar las barcas de fus ruedas
, y colocarlas en laori-

llajaguardando el tiempo de vararlas: ni es para olvidada

-vna de las razones
,
que al Duque le havia perfuadido to-

ldar la hora referida de la media noche
, y era haver pre-

vifto fu prudente fagacidad, que apunto entonces heriría

la luz de la Luna en la cara á fus devotos, y á los nueftros

les quedaría franco el favor de la fombra
,
para encubrir

los apreftos,y las difpoficiones de la operacion.En vnos,

H 4 y
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y otras

, y efpecialmente en los movimientos mas inme-

diatosá los puertos del enemigo, fecuydó, quantoful

pofsible,deefcufar el ruido , fiando de bracos humanos,

para mas recato,en alguna diftancia del rio,el acarreo de

las barcas
, y pertrechos mas predios p3ra la ocafion.

Seis mil hombres fueron nombrados para (fegunlaprU

mera idea desbaratada defpues, por el accidente que fe

dirá) partar el rio en quatro vezes.De effc numero havian

de funminirtrarlas dos párteseos Regimientos de Infan-

tería de la Guardia Elediora!,y de Staremberg el viejo, y
la tercera parte el Exercito de Baviera, dirigiendo la fac-

ción los Generales Serení,Steinhau,y Apremont. Cierto

es que ayudó el Alendo con que fe procedió afta el pun-

to fijo de la operacionmiascon todo,divifado algo defde

el lado délos Turcos,y adevinado el relio, facilitándolo

la quietud de la noche,y el ruido inevitablc,que al varar-

fe al agua hizieron las barcas , foltó el enemigo ázia ellas

repetidos nublados de mofquetazos , aunque, por gracia

del Cie!o,lÍn mas efedlo que el trueno
, y relámpagos dt

fu fuego,hiriendo al folo ayre los filvos de las balas. En-

tonces oftigado el fofsiego de los Chriftianos,poco dila-

taron la rcfpuefta á la irritación , bolvicndola por mof

queta/.os inocentes,los rayos continuados de veinte pie-

zas de Campana cargadas de cartuchos
, y balas enrama-

das,que fegtm el fracalfo, y aullidos
,
que brevementefe

oyeron de la otra parte,execuraron notables eftragos,

Mas como a la hazaña defta noche , fuerte voluntad de

Dios,que para poderla regiftrar entre las mayores,y mas

memorables de fu genero, fe le atravefaífcn accidentes

improvifos,y dificultades tales,que en ellas peligrarte fu

buen iogrojapenas comenjavan á embarcarle los prime-

ros quinientos hombres , mandados preceder á todos,

que los barqueros efpantados délas primeras cargas de

la snofquetcíiaTurcajfe defaparccicron arrojados los re-

mos,
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mos,ó llevados á efeonder con ellos. Afsi quedava todo
for^ofamente parado

,
ya pique de que dos horas folas

de fiifpenfion acabañen de dcfvanecer tan buenos prin-

cipios,quando el magnánimo Duque Eleítor , con ay re

muy fuperior á la turbación
,
que en otros executava la

terrible novedad, vsó del arbitrio mas eficaz, que pu-

dieffe valer á Tacarle dichofo del empeño , ofreciendo en

voz alta dos ducados de oro á qualquiera que pratico de

bogar
, y con remo acudieífc á ello , fin exceptuar á los

propios barqueros que fe havian huido.A efte proclama,

como nada pueda mas,que el oro, contra los temores de

la muerte
;
preño ferenó efte Sol de los metales al animo

de los fugitivos,que menos fe havian alejado : de fuerte,

qne luego comparecieron algunos á cobrar anticipada-

mente el premio del trabajo que fe les proponía, y efto

por mano del mefmo Principe que lo ofrecia. Ojalá Tu-

pieran otros Principes lo que les podia importar haveríe

grangeado tan temprano
, y efeétivamenre como efte, el

crédito
,
que es tdenefter para ocafiones igualmente ar-

duas de íiis Goviernos.Dibulgado entre los intereflados,

quan prontamente fe cumplía la paga ofrecida, cafí en

inflantes fe hallaron los remos, y remeros fuficientes á

empezar el pafifage , con dudemos de los quinientos pri-

meros deftinados á él, debajo del mando de vn Tímente
Coronel. Llevaron configo vn Ingeniero , ¡nftrumentos

para levantar tierra,y alguna provifion de cierto reparo,

que los Francefes llaman Cavallos de Frifia , los Efpañoles

Puerco e/pino,y los Alemanes Plumaje de Puerco, y fon ma-
deros redondos , largos flete , it ocho pies ,

pallados en

Cruz, en muchas parres , de vnos leños puntiagudos , de
que encadenados vnos con otros por los cabos, y fuften-

tados de otros maderos en el fuelo, vfan ya particular-

mente contra la Cavalleria Turca las Tropas Alemanas,

pcríuadidas de la expeiiencia,de que es mejor,mediante

aque.
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aquella invención , aumentar,con los que fervian dePJ.

queros, al numero de los Mofquetcros , ó Granaderos,

Pero lo que mas montava , ivan aquellos ducientos pre-

curfores de tantas Vitorias
,
que fe irguieron á fu intrépi-

do atrevimiento,pertrechados del auxilio fuperior
,
que

llegados á mas de medio el rio,comentaron á experimen-

tar,pallándoles por encima de las cervices , fin tocarles

en vn pelo,mas dequatrocientosmofquetazos. Al mef.

nao pailo,menos cortés procedía la Artillería Chriftiana,

que apenas hazia tiro embalde ; y acompañando á fu ef-

truendo con el de todos los Tambores
,
yTimbalesdel

Exercito, y la vocería animofa déla gente embarcada,

cobraron tal miedo los circundidados ,
que de contado

abandonaron cali todos el puedo ,
que fe ¡vaá octffTsr,

Saltados en tierra los ducientos, con el brio alegre que

les infundía la honra de verfe preferidos á todo vn poder

Imperial, en femejante expedición , lo primero que hu-

vieron de vencer fue
,
vn ribazo alto vn hombre

, y me-

dio, fin mas que tres, ó quatro palios dé llanura donde

componerfe para intentar la fubida , ni .faber lo que en-

contrarían en lo alto. Coftólesvn grande afanefte pri-

mer esfuerzo , afta que haviendofe ayudado ya vnoj

veinte y cinco,ó treinta para llegar á la cumbre, les enfc-

ño fu buena dicha vna fenda á pocos palfos del defera-

barco, por donde mas fácilmente fueron los demas á in-

corporarfe con los primeros. El parage donde fe junta-

ron, era apunto en quanto á la capacidad ,
como fi le pre-

vinieran adrede para poner cómodamente en batalla i

todo el Exercito. Refguardavanle en cafi toda la frente,

que mirava á los enemigos,vnas breñas, y malezas muy
difíciles de penetrar. Por el lado izquierdo le cofteavan

el ribazo,y el rio, y folo el derecho,en algún efpacio, ne-

cefsitava de alguna fortificación, álaqual luego fe die-

ron á travajar
,
guardando para deípues de pallado todo
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d Excreto
,
lo que fe huvieffe de hazer para afli-gu; arle

las efpaldas.

Entretanto , reportadas las barcas con la mefma fortu-

na que havian partado, repitian fus viages , aumentando

íiempre fu numero la liberalidad Eledoral
, y la eviden-

cia probable del poco,ó ningún riefgo : con lo qual á las

quatro déla mañana del día ocho fe contavan ya quatro

mil hombres de la otra parte , haviendofe afta entonces

adelantado mucho el travajo de la Trinchea , para cuyo

fuplimientOjfi fuerte menefter, tenían armado por delan-

te el reparo de los Cavallos de Ftifia. Al primer reparto

de las barcas, refiriendo los bogadores como el Sargento

Mayor Pini,del Regimiento de Lorena,havia fido el pri-

mero á defembarcar
, y confccutivamente en la ferie de

los otros viages, el Tiniente Coronel Hermeftein , el Ge-
neral Conde de Apremont

, el Coronel Conde de Furf-

temberg,y el General Conde Serení,fueron dignamente

vitoreados fus nombres
, y feftejadala acción con dife-

rentes falvas déla Arrilleria. Pero fin filfpender vn inf-

tante la operación de las barcas, la propia mañana del dia

ocho de Agofto,celebre para todos los ligios, fe dio prin-

cipio á la conftrucion de la puente. A efta nueva irrita-

ción moftraron los barbaros con algunos mofquetazos

fe difponlan á contraftar la obra : mas luego mudaron de

acuerdo
,
juzgando era mejor encaminarfe á acometer la

pa'te de los nueftros,que ya hafria paíTado. Defta facción

fe encargó Teke!i,ó fe la mandó el Ser.askier,con feis mil

Turcos efeogidos de Infantería, y Cavalleria. Serian las

nueve de la mañana, quando por el lado mas defeubierto

hizieron pruevas bien furiofijsde fus alientos , llegando á

cortar con los alfanges los cavallos de Frifia, y aun á que-

rer arrancar áfuer£a de manos los maderos que losfuf-

tentavan. Pero no impunemente , fegun los muchos

muertos
,
que dejaron al pié del mefrao reparo

,
finios

que
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que retiraron,y aseguran algunas memorías.palfaron de

mil y ducicntos. Es verdad que huvo también algunos

de ntieftra parte
, y eípecialmente de los Granaderos del

Regimiento de la Guardia Eleótora!
,
que no pudiendo

contener fus ardores dentro de la Trinclíea, fe dejaron

llevar dellos a feñalarlos en campo abierto.Mas preño fe

vieron embueltos en vn gruelfo de enemigos quatro ve-

íes mas numerofos,y con peligro de paliarlo muy mal
, ti

prontamente no acudía vn efquadron de Staremberg á

fudefempeño, en cuyo conato murió el Sargento Ma-

yor,y algunos Soldados,y de los enemigos tantos
, que

fue efearmiento bañante á hazerlos retirar
, y defiítir de

nuevos avances, AlTomaronfe con todo otra vez , mas

fuertes que la primera , á tiro de mofquete
: pero como

vielfen continuamente aumentarfe los nucítros
, de cali-

dad,que á medio día eran yá mas de diez mil¡no fue pof-

íible á Tckcliperfuadirles aquel día, el aventurar otro

acometimiento. Declaráronte con todo,prontos á ello,

para la noche liguiente : á lo menos lo dijo aísi vn rendi-

do
, y que manifeftavan grande efperan^a de experimen-

tar la Luna mas propicia,que al Sol , íkmpre favorable!

los Chriítianos. Mas aun delta refolucion (íi lo fue) [c

arrepintieron,concurriendo fin duda,ademas de íuvile-

za,á diffuadirfelo, también el divifar entre las tres,óqua-

tro de la tarde, acabada la fabrica de la Puente, enfolo

veinte y quatro horas, cuya tan oportuna diligencia (foi

bre lo que la havia ayudado la afsidua afsiftencia del Du-

que dia,y noche)recompensó S. A. Eleítoral, dando in-

mediatamente ducientos ducados de oro al Capitán, pot

cuya infpeccion havia corrido la obra.Reconocida fu fir-

meza , empezó á las cinco de la tarde á vfar della el redo

del Exercito
,
precediendo vn Regimiento de Dragones

á la Infantería. Fuelafíguiendo á Tas doze de la noche la

£avalkria , aunque fin poder acabar el día figúrente alta
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el anochecer.Mas tiépohuvieran menefter la Arcilieria,

y el Bagage,y huvo opiniones de que los Infieles pudiera

haverles ocafionado mayor dilación,y quizas aun mayor

daño,fí fe acordaran de embiará ello, por fu Puditede

Belgrado
,
parte de fus tuercas , midiendo al intento el

tiempo que fe defminuian las nueftras por aquel lado.Pe-

ro también es verdad,que previfto aquel riefgo , fe havia

puefto gran providencia en que á proporción del pafí'age

no faltaífen víveres á las Hueftes
,
que le havian executa-

do: ademas de que en los campos, y boíques vagava

abandonada tanta multitud de ganado mayor
, y menor,

y aun de la mejor calidad del que vemos en Efpaña
,
que

ningún mal fe podia temer bailante á detener los pro-

greífos premeditados. Antes bien fuera muy contingen-

te.que de lo perdido fe recompenfaíTen los nueftros en la

mefma Artillería,y Bagage del enemigo
,
que enflaqueci-

do cOn la feparacion de íus Tropas,perdería fácilmente la

porción que le huvieífe quedado en fu Trinchea de Bel-

grado. Añadafe la deforden, que entonces havia comen-

tado á producir la confternacion entre los fuyos ; tantos

de los quales fe ivan desbandando
,
que dos rendidos de

lagentedeTekeliaífeguvaronelmefmo día. nueve, no

eran ya mas de veinte mil,y que folo á palos havia el Sc-

raskier podido facar de Belgrado los ocho mil Ceniza-

ros veteranos de la Guarnición i engroflar el Exercito,

que havia de cuy dar de la ribera del Savo. Por podre ju-

ravan,que á Tekeli no le havian quedado mas de cien ca-

vallos,y era voz común entre todos
,
que Yeghen Bajá,

dejando bien prefidiada la Pla^a, fe retiraría con fu gente

á aumentarla de nuevo,donde,y como pudiefie,para em-
prender el focorro, Loque eftas noticias tuvieron de

,verdad,fe dirá á fus tiempos.

A diez del propio mes (á quien jamás ha quadrado

jaejor el blafoti de fu Augufto nómbrenle movió elExer-
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rito Ghriftiano derechamente ázia Belgrado

, y encon-

trando de camino vn parage comodo por diftancia
, y

elevación a cañonear la puente del Enemigo
, y deshará-

tandofela
,
quitarle el modo de infeftar los Comboyet,

que por la nueftra nos vinielfen de la Efclavonia,trataron

luego de cumplirlo. Mas apenas lo tuvieron difpuefto,

que de repente vieron levantarle en la Ciudad inferior,
y

en los Arrabales grandes humos,de que fácilmente argü-

yeron eftár la infeliz Población condenada» vn general

incendio. Ni tardaron á confirmarlo vnas partidas, que

bolvian de muy cerca
,
yafirmavan afsimefmoeílavael

gran Cordon,que antes cenia los Quarteles Turcos, def-

amparado, y fin vnafola centinela. Entonces ordeno el

Duque Eleflor al Principe Eugenio de Savoya
,
que cor

fu Regimiento de Cavalleria fucile á la averiguación de

eftas noticias , de que á la vida la cabla ya muchaparte;

pues en inflantes crecía el fuego,motivando al horror,

y

laftiina fenfible de ver á vn Pueblo tan infigne hecho vic-

tima de la defefperacion de los Infieles : fi bien por otra

parte no cedia áefia compafsioneí gufto de faber fe ale.

javan las fuerzas enemigas
,
que fin eífo pudieran contral-

lar a vna tan relevante conquifta. Entró fin dificultad

con fu gente el Principe Eugenio, y auri llegó á tomar

puerto muy cerca de la Fortaleza , y le mantuvo aftaqi/f

el incendio le defalojó. Al mefrao tiempo adelantando^

el Exercito,encontrava Rafcianos
, y Griegos Chriftia-

nos
,
que en retorno de la piedad con que alcan^avan de

nueftros Generales la vida paras!, y fus familias , les da-

van avífos de fus deplorables ruinas. Contavan entre

otras cofas,como Yeghen Bajá , luego que vio las Huef-

tes Imperiales efquadronadas á la otra parte del riotarre-

batado de pánico terror
, y como fuera de si , haviendo

convocado en fu prefencia la gente trias principal déla

Piadles havia dicho:^»í Jiendo fora{lero
, / ellos hijos di
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fi "PatriaJes ttcava defenderla, y que afsi fe iva ccn Vías. \3eT-

pues de tan difcrcta defpedida,havia encomendado á vn

Mehemet Bajá el Goviernode la Fortaleza ,
con palabra

de bolver muy brevemente al íocorro,y para que mas fá-

cilmente le efperaffe , havia feparado quatro mil de fus

mejores Genizaros,é introducidolos en la Pla^a.Defpues

cntregandofe á impulfos repentinos de furor, havia de-

gollado de vnalfangazo
, por fu propia mano , áRuften

Bajá,que lo havia fido de Agria
,
para moftrar á fu ahija-

do Mehemet, como le trataiia (i rendía i eftotra Fortale-

za^ á otros Cabos, por otras imputaciones iniquas, con
que difsimulava al rencor de conocerlos por hechuras

del Gran Viíir,y de otros fus contrarios, les hizo dar ga-

rrote. Ni fe duda paffaria á mayores atrocidades , íi las

anfias de la fuga le dieran tiempo para ello: pues otras

muchas rebolvia en fu animo conducibles , fegun fu tur-

bio difcurfojáaífeutar los arbitrios,que trazava para evi-

tar la pena del defacierto con que fe le havia tolerado la

Vfurpacion violenta de la Dignidad que exercia.

Mientras hablavan los primeros Chriftianos filidos de

Belgrado al Duque de Baviera, y fe acercavael Exercito

á detener lo que pudieífe e! progretfo de las llamas, atro-

pellaron otros á millares en feguimiento de aquellos, con

el propio diílamen de procurar
-

algún refugio a fus vidas

debajo de fus nuevos dueños. Délos propios Raícimos,

y Griegos
, y de ]udio's , fe componía mucha parte del

Pueblo de aquella gran Ciudad , teniendo lo mas califi-

cado de los Turcos militares,y los Miniftros del Govier-

no Político fu habitación en la Fortaleza.Luego pronun-

ciada por el Seraskier la cruel fentencia de fuego, y defc

amparo, que igualmente comprendía á Chriftianos
, y

Oromanos ¡ afsi como los primeros bufeaván por tierra

afro,corrían eftbtros al Danubio ,
cargados de lo mas

.preciólo,y menos bulto de fus haziendas,y llevando , n

arraf-
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nrraltrando de la maro fus inocentes criaturas. Conel

propio afan fudavan los mozos en apartar prcífurofos

fus Padres ancianos del peligro
, conduciéndolos en ca-

valgadurás,en bracos jü otras diferentes maneras, a! in-

cierto embarcadero^ todos con varias vozes
,
gemidos,

V clamores,penetrando las nubes. Solo las exprelsior.es

con que los Poetas nos pintaron al incendio de Troya,

nos pudieran figurar alguna idea del de Belgrado. Inca-

paces de toda la multitud dcfalojada de tan vafta Pobla-

cion, los recintos del mayof
, y menor Gallillo

, y déla

Ciudad del agua,á que eftava reducido el diíignio déla

defenfa , tampoco podía caber en cerca mil embarcacio-

nes,que eftavan en el rioiademas de que la mayor paite

eftavan finios remos,y remeros ncccííarios
,
por To'ún-

proviíb del cafo
, y fin mas difpoficion que faltar todos

ciegamente en ellas, ni proporcionar la carga aloque

podían llevar. Afsi fe bolcavan muchas, y fe ivan a pique,

entregando el demafiado pelo á las ondas
,
que en buena

parte feletragavan. Apoco diferente riefgo quedavan

expueftos los que havian fiado dcllas en barcos fin direc-

tor. Chocavan vnos con otros
, fegun jugava con ellos

la violencia de la corriente, y en fin(falgamos dedos ho-

rrores)fucron á romperfe
, y perecer cali todas en vnos

efcollos inevitables,quando durante los calores,mengi»

el caudal del Danubio,ó litro, fegun le llaman los mejo-

res Autores,defde Belgrado al Mar Negro. Mas benig-

na fe huvo la Piedad del Duque Eledlor con los Chrif.

tianos nacionales,y aun con los judíos, mandándoles fe-

«alar habitaciones , donde cada Nación feparadamente,

con falvaguardias para fus perfonas, y los bienes que ha-

vian falvado,pudieífen aguardar la toma de la Plaza
, y a

vna difpoficion mas fija para fu afsiento, haziendo pley-

tomenage de leales Vafiillos al Emperador. Aplicófe par-

te de vnps
, y otros á librar fi quiera algún barrio de la
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Ciudad de la boracidad de las llamas , á que fe devióia

falvacion de vnas dos mil cafasiá la verdad , bien peque-

ra porción de tan gran Pueblo.Pero el fruto mas eftima-

bledefta diligencia fue haver alejado al peligro de lain-

menfa provifíon de forrage.y de todo genero de granos,

y legumbres,que los Infieles havian recogido en fu Cam-
po. A los Belgradenfes les havia ofrecido el Seraskier

Yeghen,hazerle antemural de fu libertad t cofa infinita-

mente mas apreciable
,
que lacofecha de aquel año

,
que

havian de facrificarporelía
, y con la qual haría fubfiftir

fus Huelles todo el tiempo que duraffe la Campana, con-

tra qualquicr esfuerzo de los Chriftianos. Difcurria

(y quiza no le engañaría el didlamen fi caminaran las co-

fas por aquel rumbo) no fe empeñarían los nueílros en

atacar vn poder trincherado, y fuperior al fuyo , ni en

íitiarle por hambre, cuyo remedio tenia copiofamente

apercibido. Al contrario , les ponderava con igualpro-

habilidad lo impofsible de mantcncrfe quinze dias los

Chriftianos en vndiftrito, que con gran cuydado ha-

via talado en muchas leguas: no pudiendo tampoco ef-

tos facar de la Efclavonia , cali igualmente deftruyda de

vnos
, y otros

, con que fuftentar mucho fu porfía. Y
fíendo eftas mefmas razones las que ventiladas en elCon-

fejo de Guerra del Exercito, y aun en el de Viena, ha-

vian hecho titubear la determinación de pallar el Savo,

cotejado con ellas el proceder pofterior de aquel Gene-
ral Infiel , nadie dejará de confeífar fue difpofícion par-

ticular del Cielo en abono
, y auxilio efpecial de la mag-

nánima refolucion
,
que como infpirada

,
prevaleció á

aquellos motivos muy propios de la prudencia mili-

tar. Pero fobre todo mueve admiración el fuceffo, con-

Aderado á la luz de la circunftancia de que deviera el

Seraskier haver mandado comentarte el incendio por

las mefmas privifíones
,
que abandonadas intaílas , eran

Tm. j, I k
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la llave de Belgrado

:
pues fin ellas

,
quedava en pié mil'

cha parte de la dificultad
,
que dejamos apuntada. Mas

era de Dios(fegun dijimos en la primera Relación, que

fuelta fe publicó dcfte acontecimiento) que como el año

antecedente en fu Campo de Herían, fuellen también ci-

te año los Mahometanos Proveedores liberales de los

Chriftianos. Pero no quieren todos fueífe cafualidad
, ó

defcuydo de Ycghen , el dejarnos entera aquella preven-

ción,y fe fundan en la inteligencia íecreta
,
que fuponen

no devió de rechazar al Marqués de Burgomaynero Don
Carlos de Eílé, Embajador deEfpaña, á la Corte Impe-

rial, quando con fu defvelada (agacidad halló forma de

embiarle vna carta del Emperador , en que fe le hazian

exibiciones capaces de prendar á fu ambición , con cali-

dad de que fe acogiefle á la Protección Imperial. Conf-

taños de que no maltrató al portador, indicio de quepa-

do havet tragado á la pildora, aunque fazonada de fuer-

te
,
que fe dilataífe la operación afta otro tiempo mas de

fu genio,que el de entonces , en que apunto acabava de

reconciliarfe con la Puerta. Pero en nada de quantohi-

zo defpues, afta defamparar á Belgrado , fe le pudo ar-

güir de infidelidad declarada , ni que defdijefíe de laref-

puefta
,
que remitiendo al Duque de Baviera junto i

Belgrado, dio á la propuefta referida , diziendo : Ser
fi-

fi que la Puerta bavia fido mal informada , y mal failsfich

del
:
pero que el Sultán

, conociendo fu inocencia
, havia Cf

tigado fus émulos. Jfiue feria fiempre fiel d fu Principe,

¡as Vitorias y que baviamos tenido
,
no bavian fido por mf-

tro valor,fino porque lospecad»s délos Mufitlmanes eran mayan

que los nueflros-,y que quando Dios fe defenojaffe con elUt ,
bebe-

ría» i vencer.

No dudamos pudo fer efta carta artificiofa , y quizas

agenade & aiiimop confoipc á lo que diremos deJpues,
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paréctcndole era todavía tiempo de difsimular. Hí
nos fuera fácil adivinar de que motivos procedieren

vnas acciones tan opueftas , como prefidiar competente-

mente á Belgradojdejandole lleno de municiones , bafti-

mentos, y gente, y fubminiftrarnos al mefmo tiem-

po los medios para fitiarle,fi no nos alumbraran para ello

las memorias, que dél han venido de Francia, de adon-

de cafi vnicamente fe pueden lograr curiofás, y firmes

las defte genero , con' el comercio libre entre ambas Na-
ciones Francefa, y Otomana, y la alsiftencia á la Puerta

del Embajador de la primera. Refumiremos lo que déllas

haze á nueftro propofito , ni tememos haya de parecer

epifodio ociofo, á los que faben lo que mas aprove-

cha la Hiílcria
,
que declara las caufas de lo que re-

fiere.

Ofman Yeghen Bajá era natural del Pays de losCurdos

en la Afia,reputado fíngularmente por Patria de muchos
hombres de valor : cuyo blafon, con grande ventaja,

le havian confirmado en ella vltima Guerra,los extraor-

dinarios brios defte fujeto , á quien havian merecido el

puerto de Kiaia , ó Lngartiniente del afamado Chey-

tanlbrahim Bajá, en la ocafion que le cupo governar,

y defender Buda el año 1685. y al cabo de quatro roe-

fes de Afledio fangriento , fupo obligar los nueftros á

abandonar la emprefa. Entre Cheytan , y Yeghen
paífava vna intima amiftad

:
pafsion

,
que mas fuerte-

mente confolida vn reciproco valor. Á Cheytan co-

rrefpondia Yeghen efpecialmente
,
reconociendolepor

''Maeftro en el Arte militar , la qual havia aprendido af-

fiftiendo,y procurándole imitar en las hazañas que le hi-

zieron igualmente celebre entre Chriftianos
, y Tur-

cos,durante aquel Aífedio. Atento Mehemet IV. á tan

infigne férvido, y juzgando no hallaría quien daño
,16Ú6. mandaífe íus Armas de Vngria , con mas for-

1 2
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tuna,y acierto,le hizo Seraskier del mefmo Rcyno. Pe-

ro le Calió mal el prefupuefto
,
por lo bien que el propio

año fe defpicaron los Chriftianos de fus perdidas de Bu-

da,en la Batalla, y focorro de Strigonia , en la expugna-

ción de Neuheufel
, y en el incendio de la Puente de Ef<

íéck. Lacmbidia generó de pefte, que producen las

Cortes, y al reves del contagio ,
es mas fatal á los aufen-

fentes, que á los prefentes, tomó luego por blanco i

Cheytan , imputándole á los oidos del Sultán todos

aquellos males, y añadiendo á aquella culpa la otra igual-

mente iniqua de haver divertido en fu provecho alguna

cantidad del dinero dedicado á las pagas del Exercito,

quedó el Sultán períuadido a embiar por fu cabera, y las

de otros Oficiales principales, que havian férvido debajo

de fu mano.A efta muerte cenfurada de los buenos
,
por

fuinjufticia, y la falta, que efpecialmente podia hazer

tan grande Soldado parala defenfa de alguna Phja muy
importante, lahuvode pagar Mehetnetl V. al precio

de fu Corona, y Libertad. Yeghen herido en el al-

ma de la perdida de fu amigo
, juró de no fofTegar af.

ta haverla vengado t no en quien la havia ordenado,

fino en quien la havia aconfejado. Retirófe prontamen-

te á fu tierra conalgunos de fus deudos, y parciales;

y hallando allí otros , travajó en multiplicarlos, y to-

dos á fu imitación procuraron juntar de fus cauda;

les lo bailante para la Leva de vnos dos mil Aldea-

nos, aparte de los quales pulieron á cavallo. Sepa-

rólos Yeghen en Compañías
,
para mas fácilmente

difciplinarlos debajo, de la direcccion de fuje tos de

fu mayor confianja. Engrofsófe lo que pudo elle

pequeño Exercito en la parte que fe hallava
, y ha-

via comenjado á formarfe;, y viendo el Bajá no havia

yáqueefperarallt mas. gente, ni mas dinero, deter-

minó paliar á la Natolia , en cuyo camigo, mediante fu

buen

. V
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buen Cuydado,en lugar de menguar, fe aumentaron no-

tablemente fus fuerzas. Valíale lu maña apoyada del cré-

dito formidable,que le havia grangeado fu valor
, y cre-

cía cada dia mas,para (iicar !o que pedia á los Pueblos de

aquella opuientiísima Provincia , ademas de publicar te-

nia orden del Sultán paralo quehazia,ni fe atrevía nadie

á pedir la enfeñalTe. A la fama de las convcniencias,que

gozava efta nueva Soldadefca,acudieron muchos vetera-

nos á agregarfe!a,y ayudar á que deprendiere mas pron-

tamente los eflilos de la profeision.No folia efte Bajá pa-

rar mucho en los Lugares de fu paífage , desfrutando fo-

lo parte de lo que hallava mas pronto , fin deftruir el

Pays,que temerofo de irritarle para algo peor, convertía

la juila queja,que pudiera dar de fu proceder,en alaban-

zas de fu moderación. Llegó coníecutivamente á Tef-

íalonica,labiendo havia de paña
r
por aquella Ciudad vn

Bajá,que llevava de Alepo ducientos mil pefos al Sultanj

para cuyo férvido,y pagamento de fus propios alcances,

fe los pidió, ni el otro osó negarle lo que no podia de-

fender. Participaron las Tropas defte focorro
,
que las

vinculó mas á fu obfequio. Yá fe contavan en ellas cinco

mil buenos Spahis. Los Infantes paflavan defie numero,

y todos con grande aplicación atendían a inftruiríe en el

manejo de las Armas, en la forma de las marchas, y de

campear. Y como quien lasmandava , les tuviefle encu-

biei ta fu intención, ni les efcandalizaííe el haver vifto co-

mo fe havia apoderado de vna partida tan confiderable

del dinero del Sultán , tampoco fe medraron curiofos de

faber fus fecretos. Hallandofe empero lejos de la parte

donde penfava fatisfacer fu defeo , no dudó defvanecer

de golpe los malos oficios
,
que le fufeitava el levantar

gente de guerra fin comifsion, ofreciendo pafíar con ella

á V ngrla. A las muefti as defte disimulado zelo , en oca-

fien, que tanto fe neccísitava de rehazer losExercitos

1 3 de-
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ckrrotados,y difsipados, le cobro tal eftimacion el Su!,

tan,que con vn recado afe&uofo , foücitó verle de paíT»

¿aquella expedición. Mascomofu conciencia vlcerada

¡e diíTuadidfe fiar de aquel honor, le evitó , efcufandofe

conlapricffa que le davan las anfias de veríe en parte

donde poderle merecer. Fuele empero tan mal aquella

Campaña al Gran Viíir Solimán
,
que al Mundo fe hizo

dudofo qual de los dos fueífe mas fatal al Emperador , é

Imperio Otomano , la gente que le mataron en la Jorna-

da de Herfan , ó la que les quedó de aquel eftrago , co-

rrompida inmediatamente defpues de vn rebelión gene-

ral,negada no folo la obediencia al Gran Viíir, y eligido

por fu Cabo Siaus Bajá
;
pero á las ordenes del mefrno

Sultán.Conocida de Ycghen la imprefsion, que en aque-

llas Tropas hazia el horror de vna Guerra tan travajoíá,é

infáufta ; bien prontamente
, por medio de fus hechuras

(apunto como vn fuerte veneno por las venas del indi-

viduo humano ) fe apoderó de todo aquel cuerpo la

p^n^oña de la inquietud. La traza del inventor, y de

quien la diftribuia, era cargar al Gran Viíir Solimán de

todos los infortunios recientemente padecidos
, y fia

cnipeño fuyo declarado hazet 3 todos los demas Cabos,

y Soldados dd Exercito difguftado,M¡niftros,y Avoca-

dos de fu rencor. En las deícomodidades, que les oca-

fie nava la perdida de fu vagage (haziendolas mas intole-

rables la dilación déla paga de fus crecidos alcances) y

en los lances de fu mando,aunque errados antes por def-

graciu,que por impericia, hall avan fobrada materia para

colorear fus arrojos contra él.De las defordenes del Sul-

tán Mchenaet, también les nacieron al mefmo tiempo

vnos humos prcluntuofos , con que fácilmente fe erigie-

ron en Reformadores d'el Goviernoifacultad, que fin re-

paguarfcla nadie, fe arrogaron , como en otras ocafiones

itawjmies !o eftiUvan lúa Pretoriauos , Genizaros del

Itn-
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Imperio Romano. Y aunque en efte vltimo punto nota-
vieíTe Yeghen mas culpa,que difsitnular , como arraiga-

do de la corriente ; pero como á fu ambición IafueíTcn

creciendo fiempre las alas,y á fus procederes paitados, y
a£Hiales fofpechafl'e prudentemente

,
que folo por la im-

pofsibilidad fe les retardava el caftigo ; no defaprovó el

que fe marchaífe derecho á Conftantinopla
,
que bien

prefutnia ferviria de Teatro a la Tragedia
,
que defeava

le nepreléntaffe. Pues apenas hay memoria , ü exemplo

de que la Puerta Otomana fe haya negado jamás á íatif-

facer las inftancias juftas,ó injuftas de vn motin podero-
ío,aun á colla de las caberas de fus mas vtiles Miniftros.

Ni penfava Yeghen correría el Sultán riefgo coníidera-

ble en la promulgada Reformación , reconociendo los

aleves reformadores por XefeáSiaus Bajá, el qual no

ignorava haver acetado aquel mando,folo porque los in-

quietos no le conñrieífen á otro mas dificultofo de do-

blar ázia el mero interés del Principe, y del Eftado. Efte

arbitrio,en la conftitucion de las cofas de entonces, apo-

yado de la buena inteligencia entre Siaus
, y Yeghen,

bien confiderada por vn lado la pertinacia de los rebel-

des, inflexible tan prbntamente á detención a!guna;y por

otro,lo que podia conducir á hazer camino al perdón , ó

amniftiade que Yeghen necefsirava, era el maspratica-

ble,que á los dos fe les pudiefle ofrecer
, y aun eftamos

por dezir,al mefmo Mehemet. Sin embargo le pareció

dirigir fus ideas
,
ya que no en todo por aquellas lineas;

por otras no contrarias
,
que quizá también le pudieran

aprovechar, íi la Providencia fupefior no huviera hecha-

do ya el vltimo fallo contra fu achacofa Fortuna. Bien al

contrario de imputará Siaus Bajá la culpa de primer au-

tor del rebelión , atribuyéndole á mera cafualidad , por

no faber lo havia lido Yeghen(ignorancia
,
que también

afta de muy poco tiempo acá, ha durado en la Quiftian-

I 4 dad)
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dad)fe clava con razón por muy feguro de la fidelidad de
Siaus. Pero como lo que mas le inquictava el animo era

el propofitoconque los rebultofos fe ivan á la Puerta,

fin bailarle á Siaus, ni arte , ni pretexto alguno para dif.

fuadiríelo; tembláva no tanto las refultas de lo que fus

Huelles cedían á los Chriftianos en las fronteras , aleján-

dole deilas,como los peligros períonales
,
que le amena-

zavan. Confutados,pues, fus temores con los pocos Mi,
niftros que todavía le guardavan alguna atención,convi,

nieron en aconfejarle los medios que les ocurrían para

conjurar al temporal cargadifsimo que le amenazava,re.

duciendolosá laprecifion de fatisfacer A qualquier precióla

dejdzon concebida de las Tropa! contra elGranVifir Solimán. Na
fiando tiempo de reparar en que la cofiumbre ordinaria de los rúa-.

I01 Váfilos es apuntar á la cabepa del Valido los primeros tiros de

Jii desledltad,fino divertir de la cabetpa del Principe los fgundor,

no faltando materiapara alcatifar del Mufti vn Felfa (efloes,

vna lentencia de muerte, que fobre informe delmefmo
Sultá da aq'uelPontifíce de la creenciaMahametanajraaf/

qualfe libraría del efcrupulo del ofrecimiento
,
que tenia hecho!

Soliman, quando le fio el Imperial Sello (marea vnica de la aii,

toridaddefu gran cargo) quitarfele jamas am la vida,

figutt ordinariamente fitcede h otros, Pero (anadian) que proce-

diendo la viveza mayor del tejón de los rebultofos de las mudar

pagas que fe les devian ; era indifpqnfable el bazer vngrande ef-

ftterpopara contentarlos, ¡iquiera con buena parte dellar. Lenitivt

apto a templar los ardores del mal humor, como el achaque nofuef-

fe delgenero de los que convierten las medicinas mas filudablts

en ponpañoja corrupción
, o como la fed del hidrópico,

a quien la be-

bida,quanto mas copicfa,es mas mortal. Ofiecerfeles con iodo va

arbitrio,a fu entender,elvnico,de que fielmal fuejfe curable fe
pedia prometer ayudajfe eficazmente a que elde laspagas olrajfe

lo que fe defeavax y era ganar con dieflras,
p
bien aplicadas dadi-

vas d los que tenían mas crédito en el motín,fijue también feria de

lre*'
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grande conveniencia (fife configuiefie) introducir alguna dijf¡ri-

fen entre los 'moledientes.¡que los divldlejje en bandos, lo qua
I
par-

ticularmente no fi defifierava lograr con Teghen , cuya gente ba-

ziendo euerpo aparte,en numero confiderable , y con muefirds de

mas templada que la otra,tnenos mal harta el torvetlino donde ca-

yefe,aligerado defiaporcion,y reflituida h Ia Jaludde la obedien-

cia,con aumentarla di otra gente j,ana
,
podría contraftar vigoro

-

famente la infilencia de la otra
, fiya efta no diejfe de si el la vtfia

de la opoficion , la qual k Siaus le diefi'e lugar de aprouecbar fies

leales avifis con ella. Lo que defpues del hecho conciba mas

edima á la comprehenllon de los que hablaron en aque-

lla Junta,tocante alo que fe podía efperar de Yeghen
, y

los de fü fequito, es hallarnos con memoriasde que def-

de antes del Combate de Harfan havia por medio de

confidentes hecho fondar fus ánimos, y hailadolos firmes

contra qualquiera,en fu devoción. Con lo qual , defpues

de arrojado'por los Imperiales el redo de las Huelles

Otomanas á la otra parte del Dravo, lo que al Gran Vifir

lefué defdicha,fué fortuna á las ideas de Yeghen
: pues

brotando á la mefina fazon,mas aprieffa en los fuyos
, I3

ternilla de la inquietud,pudo inficionar á menos coda
, y

como infendblemenre,de!las a todo lo demas.

. Al Sultán Mehemet le quadrarcm de tal fuerte los

acuerdos de aquel Divan,que muy al contrario de fu na-

tural pereza , dio en difponer
, y cumplirlos con grande

ahinco. Larga
,
y ’diftinta mención hemos yido en pape-

les auténticos de lo que fe efmeró enedas diligencias
, la

primera de las quaies fue el garrote que mandó dar al

infeliz Vifir Solimán , y á otros contra quien fehavian

declarado los tumultuólos
,
yfazonado eda noticia con

parte de las p 3gas que fe les devian , fe la remitió con el

Seliílar (titulo del que exerce el oficio de llevar el Alfan-

ge á los Principes Otomanos) hombre de fu aceptación,

á quien también apoyó las negociaciones fecrctas , pre-

jne-
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meditadas con los caudillos del motín. Mas por meno

(

dieftfOjó menos dichofo para femcjantes manejos
, nadi

de lo que folicitó le falió
:

ptíes en lugar de bolver otrj

vez los inquietos las riendas ázia Vngria , apretaron mai

las efpuelas la buelta de Oriente, clamando porelcum.
plimiento entero de fus alcances.por otras mas vidas que

las que ya fe les havia concedido, y que fe dieffe princi.

pió á la reformación,que cada día con variedad,y nuevas

mudanzas, fegun la turbia, y confufa multitud de los dic.

tamenes , íe les antojava. Ni el repetirles el Sultán nue-

vos recados,con mas dinero,y mas efperanjas dccomplj.
cerlos,firvió á mas que aumentar fu orgullo. Tan infeliz,

y de mal agüero á si raefma , es la foberania reducida j

ruegos embozados en oro. Solo con Yeghen tuviero;
:

fuerte los oficios fecretos que fe le encaminaron. Teníale

difpuefto á recibirlos con menos fiereza
,
que otros el al,

borozado avifo de la muerte del principal autor de la^

fu amigo Cheytan,y á la verdad erá tales, que dellas may

bien fe pudiera pagar la mayor vanidad de qualquier Va-

fallo,á quien aun quedalfe algún vio de razon.Significolt

el embiado del Sultán La memoria,que confervava de laprei

titud con que de Afia havia pajfado al Exercilo de Vngria ,jtn «/,

vidarfi tampoco de como feporto en la defenfa de Duda. J^uetu-

da de lo que fus émulos havian publicado en fú deferedito lavU

hecho mas que confirmarle el aventajado concepto eti que le tinUt

pues h todos los cargos que le havian hecho , jos havia purgadom
fuproceder,ni le quedava la menor duda de que el haver/e acom-

pañado con los ¿el /¿quilo de Siqus,fuejfe 'a otro fin ,
que el de ha

zer en adelante nuevos méritos en fu Jerviúo. En cuya confiatifd,

y en atención alo pufado,le ofrecía en matrimonio fu hija viuda

defu difunto Mufaip (ó Valido) Muftafá Culcgli
, yjuntamente

el lugar que tuvo en fu gracia aquel primer yerno. Del fumo
afe¿to,que cuentan le tuvo el Sultán

, y defde que muy
joven entró por page en el Serrallo , duró afta fu muerte,

fe
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fe puede inferir quan acomodada quedaría la viuda, para

el.nuevo marido á quien cupicfle , (i el animo del Suegro

fuef(e llano. Deslumbróle a Yeghen la propuefta incfpe-

rada de tan alta merced. Tuvo fobre las condiciones con

que fe la hazian,varias conferencias con el primer Em-
biado de Mehemet

, y con otros
,
que fucefsivamente le

vinieron,fegun la materia tomava cuerpo; de que refu'tó

humillarfele por medio de vna carta, y correfponderle

eon la promelfa de vna perfe&a obediencia. No fue em-

pero efte ado, fin la retención mental,que le didavan fus

recelos,fondados en frequentes experiencias de los. do-

blezes de quien tan Uberalmente le combidava
,
quiza

para hazer con él lo que con otros
,
que infelizmente ha-

vian fiado de fus perdones
: y por efto mefmo fufpcndió

entregarfe en fus manos , afta haver con fus obras gran-

geadole verdaderamente la voluntad.Por otra parte, di-

vulgados, por mucho que los huvieflé procurado encu-

brir,los recados del Sultana Yeghen Bajá,y aun el fin de

ellos.rebentaria fin duda contra él la mala fatisfacion de

los amotinados, fi luego no fe apartava dellos á difunda,

y parage , donde con fegaridad pudielfe difpont r el mo-
do de falvar,fin peligro propio, 3 Mehemet IV . de la fa-

talidad, que cada hora con mas evidencia fe le arma*

va.

Traza fué del Eaymacan Cuprogli , hijo del otro Cu-
progli,conquiftadbr de Candía, que con zelo muy fupe-

rior a la esfera de Vafaiío,emprendió reparar la maquina

caduca del Imperio,paliándole de vn hermano infoi tuna-

do, y defacrcditado á otro que le imaginava de mejores

Au(picios,y mayor ca'pacidad. Lo que en efta mudanza

ocurrió
, y lo que huvo de vencer aquel Miniftro para fu

intento,apenas cabria en vn gran volumen* y como nos

bafte citarle,por lo que importa á nueftro aífumpto , folo

dircmosjíjue Siaus Bajá > no obftante haver venido bien
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sgcno de contribuir á ello , vinoá fer como itifcnfib!?.

nuntc vno de ios principales indrumentos que ¡e apoyó,

Edraúa revolución (a la vcrdad)dc caufas,y cafos: que el

rebelión dclExercito Otomano, fraguado,producido,
y

fomentado con los artes de Yeghen Bajá
,
para v n fin tan

diverlo,como la ruina del Gran Vifir Solimán (con cuya

fargre ptníava i'asiar.fu venganza , y regarle las fcmillas

de vna fortuna confpicua
, y pronta en la Puerta) paralTe

en el exterminio del Principe,de quien (fin reincidir en

nuevos rebe!ioncs)folo la podia efperar
, y ya le havia

brindado con ella: y que contra lo que jamás huvier»

imaginado, firvieífe á fijar la propia cataftrofe el mermo
Siaus Baja,antes todo dedicado á eftorvarla. Pero acabe-

mos de deílmbolver ellas incongruencias , que fin dudj

lo fon para los que folo miran lo exterior de las cofas, en

lugar de rendirle á los altos juyzios de Dios, confidcr an-

do ion ellos fucclTos del gene-io de los que ion fuperio-

n-s á la razón, fin ferie contrarios. Era Siaus Baja Cuña-

do de Cuprogli
, y como á palios medidos anticipó a |j

llegada dclExercito la reclu'fion de Mchtmct lV.yfi

Proclamación de Solimán 111 . De fuerte,que con el def-

aftflo de las Tropas al primero dedos Principes,
y no

querer tampoco él contrallar con vn pariente, qucle

ofi ccia el puedo de Gr3n Vifir, entró muy contento en

el férvido del nuevo Sultán : juzgando iufitientemente

efeufadafu mudanya
,
quizá comalgun refrán femejante

al fíueñto,deque no quttava,niponla Rey. El primer acuer-

do, que tuvo por muy prudente (y en efeíto lo era) fié

, no introducir fino muy poca géte de Guerra en Códan-
tinopla,y folo por ver como le recibirían allá

, difpufo le

precedicílen vnos mil y feifeientos hombres,los mas Ofí-

dales,y gente efeogida
,
que voluntariamente fe havian

íújetado á la dirección de vn Spahi fencillo,llamado Cu-
íde, y á quien havian puedo el otro nombre de pequeño
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Mahomaiautorizadaefta elección deIaHermandad(ter-

mino propio de que vfa fu lengua) en que fe havian con-

federado con reciproco juramento ,
fin defaprobarlo

Siaus,que ignorava la malicia difsitnulada de aquel Spa-

hi. Pensó bañaría aquella Tropa á mantener la quietud

en la Corte,y en efta confianza ,
avifado de como ha vía

hallado las cofas en la conftitucion ,
que antes te tenia ef-

crito fu Cuñado , inmediatamente la fíguió con poca

Soldadefca de ambos generos,ademas de fus criados, to-

dos efcogidos para exemplarcs de modeftia
, y quietud:

fabiendo , era el vnico fundamento de que podía fiar las

difpofíciones,y aciertos de fu Minifterio. Mas por mu-

chas mueftras de calma, que dieffe el motín defpues de la

mudanza de Emperador, aunque folicitada con tanto

ahinco.prefto fe conoció eftava antes adormecido, que

fatisfecho:como quiera que tuvielfe otras quejas,y otros

impulfos
,
que atizavaníu tefon. Apenas fe aufentó el

nuevo Gran Vifir del Campo, que desbandados los Ge-

nizaros,y Spahisen pequeñas Tropas, entraron afta cin-

co mil en Conftantinopta
, y coügandofe con los que ha-

via traydo el pequeño Mahoma , y los que havian acom-

pañado al Gran Vifir,fe juntaron repetidas vezes, duran-

te el mes de Noviembre , en la gran Pla$a del Hipódro-

mo , confultando entre ellos las maneras maliciofas de

confeguir con violencia ,
aun lo que de grado fe les qui-

fieífe dar, porque la deforden les p3 gafle la vfura deis

efperan^a. Creciendo la ofadia al pallo que el numero,

no folo fe declararon arrepentidos de haver hecho la

fortuna de Siaus Raja eligiéndole por fu Cabo ;
pero fe

defdijeron délos encomios ,
con que poco antes havian

celebrado ai Kaymacan Coprogli,como á artífice princi-

pal déla exaltación del nuevo Sultán, niáefte meííno

perdonó fu arrojo ,
penfando ponerles miedo

,
para que

mas preño
, y fin replica fatisficieflcn fus demandas : fin

cas*
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embargo de confiarles la impoístbilidad de algunas

, y!,

iniquidad de otras. Pretendían en primer lugar fe les

contaffe fin dilación toda la cantidad de quinzc pagas,

que alcan^avan. En fegundo lugar, el donativo eíliladoá

principios del.Reynado de. los Sultanes, fin reparar en

que todavía no eflava coronado Solimán. Tercero. El af-

pro cotidiano de aumento á la paga de cada Genizaro, ji-

los cinco á la paga de los Spahts.Lo que mas horror can-

so fiie prefentar ellos vna lifta de ciento y {¿lenta y dos

cabepas de M ¡nifiros Militares, y Políticos
,
que también

pedian,juzgando hallar en obtenerlas la tnefma facilidad

con que Sultán Mehemet les hav-ia concedido otras : de-

clarando fu arrogancia fabrian confeguir de por si lo que

fe Ies negaífe
, y aun caíligar en qualquiera la negativa.'

Terribles fueron los lances
,
que produjo efta íedícion,

llegando a folicitar del Gran Vifir,dd Kaymacan
, y del

Suican mefino,con Diputados
, y clamores en los Parios

del Serrallo Imperial los propias abfurdos , con las mef-

mas amenazas. Efta fue la ocafíon en que el Gran Viílr

comentó á defengañaríe de la maldad de íu ahijado jCo-

íuckipueshaviendoefte acudido a ofrecerle fusoficios,ji

el crédito que tenia con la gente de Guerra para fofegar-

la, obró en ello corno quien llevava por maxima manre-

nerfe con ambos partidos,y lograr en vno , ü otro h pri-

mera oportunidad de fus aumentos. No mirava empero

a los mas vulgares
,
que mas razonablemente podían to-

car á fu eftado , fino que dandofele muy pocodequeen
eftos trances perecieífe el mefmo GranVifir (en que pro-

bablemente perecerían muchos de vna
, y otra parte) ef

perava hallar encaje mas graduado
,
que por el curio or-

dinario de los militares afienfos. Mas como á vn mefmo
tiempo entraden el Gran Viíir, y los alborotados endef-

confian^a de íus enredos ; mientras elfe Primer Miniftro

diíponia fu caíligOjle previnieron eftpcros , matándole á

pa-
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palos en vna de fus juntas , fin quererle oír vna palabra

tan fola en fu defenfa , y fin que fe atrevieffen á bolver

por el ducientos de fus hechuras ,
que le afsifiian , defde

que tuvo motivo de recelar lo que le fucedid. La barba-

ridad con que hizieron pedazos al cadáver, y le hecha-

ron á la mar , y la otra igual de que vfaron el propio dia

con el otro cadáver de Redgep , aateccffor de Cuprogli

en el cargo de Kaymacán , y 5 quien havian dado garro-

te en el Serrallo , y hechadole de vna ventana á la calle,

por fi reprimía fus iras (pues havia fido vno de los Minif-

tros mas leales, y capaces de Sultán Mehemct) no mere-

cen detenernos en fus individualidades. Pero fi el fegun-

do deftos cafos halló compulsivos, aun entre los déla

contraria parcialidad
,
paísó el otro por entremes alegre

á ambas.

No tan grata les fucedió 5 los contumaces la audien-

cia,que tuvieron del Sultán fus feis Contilfatios , hallan-

do en el Temblante., y en las palabras de aquel Principe

quanto conducía al mayor realce de vna prudencia ma-

dura^ de vna foberahia dignamente confiante,y fevera,

refpondiendoles (fegun refieren ala letra las Memorias

que fegti¡mos:)Erá bien in/olente el atreuimiento con que , fin

autoridad legitima
,
fe querían entremeter en cofas de Govierno,y

difponer de las vidas
,

'y
haztexda de fus Vafallos. fhte Jaita lo

Ufame de las Leyes del Imperio ,y de quanto dependía del
,
para

no ignorar merecía fu inobediencia ,y temeridad vn grande caf-

tigo : pues eran caufa del mal efado en que entonces Je ballava la

Turquía,y de la continuación de las conquifas de los Cbriftartos,

i

quien cedían Plazas,que fu honor,la fidelidadque le devian ,y fu

Religión los obligava h dejender, fihte fu animo era refiablecer en

ellos la antigua diftiplina,y comentar perla reformación, en que

fe vería el modo que fabria hazerfe obedecer,y mofirarfe tan dig-

no como qualquiera de fus Antepajfados , delTrono qué ocupavai

¿¡¡fue cumplirla muy torpemente con efta obligación,firecibiera Le-
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yes de los ít quien las /savia de dar

; y mas querría holver A furi.

tluficn, que obedecer á los i quien bavia de mandar. Finalmente

añadió en vn tono de voz propio de fu autoridad
, Man.

aajjende fo parte it las Tropas defiftiejfen de juntarfe mas en ti

U‘podmr>io,)' acunieffena diezy ocho delMes al Diuan, donde fe

les contaría pane de lo que les eftavan dejlinadon. Atemorizólos

la rcfolucion deltas palabras
:
pero particularmente fue-

ron las vltimas vn lenitivo, que no moderó poco fu fiere-

za. Mucho travajo le havia cortado al Gran Vifir juntar

el dinero que fe les quería di (tribuir,aunque folo alcanza-

va á nueve pagas de las quinzc que fe les devia. Recibié-

ronlas con todo, fin reparo,losGenizaros, bajando aun la

cabera a la orden,que fe les intimó de citar prontos para

marchar inmediatamente a la frontera. Mas los Spahis

no fe hallaron del mefino humor , rehufando abfcluta-

mente recibir nada,fi no fe les fatisfacia toda la deuda
, y

fin dejarfe perfuadir á que era actualmente impoísible, fe

retiraron protcltando tenían forma depagarfe por manos-,

y efparciendofc por toda la Ciudad , bolvicron i las pri-

meras violencias,y robos,que havian empezado defde fu

llegada. Recelando empero ,
que el Govierno fe valieflé

de los Genizaros,para ponerlos en la razón , fi cayendo

en ello, como era muy contingente, empleaífe pronta-

mente las tnefmas cantidades, que ellos havian deslíe-

chado,para prendar á effotros
, y hazerlos Miniftros del

efearmiento de fu contumacia , fe anticiparon á felicitar

la confederación de ambas Milicias,para apoyarla. Ni en

ello hallaron dificultad, fcgunloscfpiritus malignos de

la fedicion,codicia,defeo de venganza
, y de novedades

de lu genio,y otras pafsiones deíenfrenadas, eftavan apo-

deradas de íus animos.Afsi pues violándolo folo el pre-

cepto del Sultán de no juntarfe en adelante en la Plaza

del Hipódromo , la conítituyeron otra vez Capitolio de

fus deliberaciones,y coníejas-atrevimiento
,
que fomen-
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rado efpecíalmente por Ifuf,Aga de los Genizaros }Mor.o

Granadino de origen ,
prorrumpió muy brevemente en

nuevas diputaciones al Gran Vifir ,y al Kaymacan , mas

infolentes,que las primeras ,
fcgun la fuerza mayor ,

que

la inobediencia havia cobrado en la propia general

vnion de Genizaros,y Spahis. A ellos arrojos,no tenien-

do aquellos Miniftros,que oponer , fino las expresiones

defarmadas de vna prudente blandura, y el ofrecimiento

de aplicarle á los arbitrios mas praticabíes para fatisfa-

cer los quejofosi folo pudieron confeguir, que por en-

tonces fe contuvieren en los términos de vna reprefen-

tacion vocal 5 y fufpendieíTen los a<5los premeditados

contra la vida de ambos. Moderación ,
que empero les

duró apenas afta el día figuiente
,
que haviendo áfuer

de tumulto,acudido fegunda vez , alienar de clamores

la Pla^a exterior,y los Patios del Palacio Imperial, obli-

garon al Sultán á mandarles fignifícar, Hurta facar , fino

fe enntendavan la Bandera de Mahoma, y convocar con ella,

quien con el vltimo rigor cajligajfe d los que Je atreukjfen d ba-

zer el menor defayrc d fus Vafallos , y fibre todo fahajfen al

refeto devido al nuevo Gran Vifir , y al nuevo Kaymacan ,
pues

Los havia precifdmente menejler. Noeftando aun defeubier-

ta la alebolia del Agá délos Genizaros , le mandó Soli-

mán infinuar varios motivos, que le pareció podrían

moderar, quando no rendir del todo el tefon de las

Tropas. Mas como fecretamente deftruyefíen fus do-

blezcs , todo lo que en publico fe penfava havia ef-

foifado la redamación del fofsiego : temiendofe por

otra parte ,
que el quitarle la vida , en lugar de reme-

dio , í'erviria á avivar mas la irritación en el motin¡

le deílerraron a vna Quinta algo diftantc de la Cor-

te, y el Seli&ar del Sultán entró en fu lugar. Sin em-

bargo , (lendo tan difícil á la autoridad defpreciada,

y en tantas maneras ajada del Principe , acertar nin-

Tom.y., ^ gun
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gun expediente , no afsiílida de vna fuerza proporciona,

da al cafo; en lugar del efecto
,
que fe folicitava

, pro.

dujo efte deílicrro otros tan perniciofos
,
como el de ne-

gar los Gcnizaros la obediencia á fu nuevo Agá, afsi por

nohavcrlcs merecido jamás cftimacion alguna , como

por no laaverla perdido con ellos fu antecefl'or. Pcnfan-

do pues los mas devotos defte
,
que con no fufrir a! fu.

celfor
,
quizá fe lo reftituirian

, «hallando mas conve-

nicncia en íuplirle con muchos caudillos de fu elección,

los nombraron,y diítribuyeron por diferentes barrios,
ii

preíidiarlos en favor déla fedicion. Mudaron de fu pro-

pio capricho al Governador de Galata.Propuíieron def.

poticamence al Mufti diferentes modos tan iniquos
, co.

roo todos fus demas procederes
,
para juntar dinero,

con que (ociar fu codicia
, y cfpecialmcnte el de llevar

ni publico Erario
,
quanto fe hallado de algún valor

, en

las cafas de los Armenios, yjadios, á que repugnó el

Mufti como a cofa contraria a las Leyes. Al Patriarca de

los Griegos le prccifaron efeonderíé lejos de fu habita-

ción. Atropellaron á los Baños públicos de las muge-

res, con las quales cometieron exceífos, que folo en va

Alendo horrorofo fe pueden ponderar
,
y"los repitieron

en las calles a la luz del dia ,
declarando libremente (es

qtiitava aquel genero de vida la gana de bolver á la Gue-

rra. Yeftosdefotdenes bailan por mueítrade los otros

¡numerables, á que firvió de Teatro la Metrópoli de vito

de los mayores Imperios del Mundo. Prendados los Lt-

v.'r.th (ó Soldados de la Armada) de aquellos exempla-

res, con que les brindava el pretexto, y la fortuna del

rebelión
,
movieron la mefma preteníion de fus alcan-

ces,apoyada de no desiguales barbaridades , entrando i

exercerlas en la Ciudad con la propia indómita licencia,

que los demas rcbultofos , los quales todos juntos paffa-

van de cinquero» mi!.Ventilados en vg Diván (áqueaf-
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fiíHo perfónalmcnte el Sultán , con todos fus principies

M¡mftros)los aibirrios,que podían ofrecerfe, para at .jar

vlteriores defdichas , con el reftablecimiento de la quie.

tud ,
paró la diligencia en determinar fe taíTaffen con • i?

gor todos los hombres, queocupavan pucftosen el Go-

vierno,ó eftavan en opinión de caudalofos
,
por hei eda-

des,ó comercio , corriendo la execucion del expediente

por los Spahis
,
que fobre todo cuydaron de llevarlos al

Tribunal eílablecido a efte fin. Allí,afuera de tormen-

tos fes hazian confeífar lo que tenían
, y no tenían , y en

conclufion,fucron todos los afamados de ricos , reduci-

dos a la vltima mendiguez.

Fue ciertamente materia de imponderable eflaporlo

que entonces pafsó en Conftantinopia, aun refumido, fe-

gun lo apuntamos. Pero á nueflro entender , no motiva

menos maravilla la modeftia con que mantuvo Yeghen

Bajá fus Tropas,durante aquellos difturbios : fin que el

ver lo que aprovechavan á fus executores, afsi en robos,

como en pagas,las movieíle á imitarlos.No filió vn hom-

bre tan folojfujeto á aquel Cabo , del diftrito donde alo.

java fu gente , á cofa indigna de la rigurofa difciplina en

que la havia criado,ni él cansó en nada á Solimán,ni á fus

Miniftros , tocante á cofa de interés , no obftante fer

acreedor de las mefmas mefadas, que los tumultuofos.

Pintáronle por hombre de grandes bríos los que mejor

nos le han dado á conocer
:
pues aeres deflas vltimas Re-

laciones, no le conocíamos fino debajo del errado con-

cepto de vn ladrón,bandolero alborotador de Afia. Mas
el modo con que procedió en elle trance , nos perfuade

fue tan grande Político como Soldadoicomo quiera,que

haziendofe mirón inmobil de lo que fucedia , es de creer

aguardava ázia donde caeria la balanza, y de adonde era

muy natural le vinieífe mas benéfica la Fortuna,arriman-

dofe á fortificar el partido por quien ella fe huvielfede-

K a ciar
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clarado,6 mas probablemente pudicffc prevalecer con íii

auxilio. Efto parece evidente cncl recado
,
que (ya pro-

bablemente enfadado de la brutalidad de los inobedien-

tes)embióá Solimán, ofreciéndole ir con fus Tropas á

hacharlas fuera de Conftantinopla. Mas el Gran Vifir,

que fabia fus mañas,temiendo Íaüeífe el remedio mas pe-

ligrofo.que el mal,lo difliiadibal Sultán , el qual con to-

do q.'.ifo moftrarfe grato á Yeghen
,
rcfpondier.dole co.

rao muy pagado de fu zelo, en cuya comprobación le hi-

zo merced del BtyglerbegUcs^b Virreynato de Romanía, el

m >s homado,y mas graduado de laGrecia,por contener

en fu extenfion laraelmaCiudad deConftantmopla,ypor

el go n numero de Placas
, y Provincias

,
queleiluftrait.

Dependen del la Romanía, la Bulgaria , la Macedonia,el

E iroja Acayj,y la Morea.Son veinte losGove madores

de Provincias á quien manda elBey glerbey,y de ordina-

rio fuftenta el mefmo Virreynato treinta y tres mil hom-

bres. De fu jurifdicion es la Ciudad de Anárinopíaiy en

ja de Soda,capital de la Bulgaria, lude reíidir el Virrey.

Con lo que afta 2y.de Noviembre fe havia adelanta-

do en la cruel cobranca de las tafias,en que ademas délo

que fe devia alas Tropas,también cabíanlos gallos déla

Coronación del nuevo Sultán, fe hecho en fu nombre vn

Pregón,mandando falicfíen ambas Milicias cié i,¡Ciudad,

y bolvieflen a íü Campo a apercibirfe para la marchamo
ha viendo parecido permitirlas afsiftir á la celebridad de

la Coronación (publicada para 27. del propio mes)

recelandofe la inquietaren con lus improvifos capri-

chos. Mas no obedecieron lino en la apariencia: pues

botvieron á entrar a la desfilada, finque fe lesfueífe

á la mano
,
por no irritarlas

,
quando parecía mejor

mantenerlas en el propofito de moverfe á la primera

orden que fe ics dieife de ir a los Quarteles de ímbier-

no
,
que fe les havia feñalado. Cumpliófe quietamente
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la Coronacionjpcro con el melancólico reparo de que á

fu pompa ordinaria de otros tiempos , afsi de la riqueza,

como del numero de la gente,faltaffen de las quatro par-

tes las tres.

A 10.de Diziemb re,havicndo fe renovado en el Cam-

po el Pregón de ia marcha a Quartelcs , comentó elidía

defpues,parte de la gente,á obedecer
:

pero íe moftroel

mayor numero opuefto á ello, fin mas pretexto
,
que fal-

tar aun por pagar alguna pequeña porción de las mela-
'

das,y donativos. Mas ni aun con eftofque fe fatisfizo dos

dius defpues) fe acabo de allanar la pertinaciatcuyos cau-

dillos amenazaron perfeverar en eila , fi no los contenta-

van,fobre otras quejas tan cavilofas como las de fus pri-

meros alborotos. Sin embargo ,
fuftituyendofe Udifsi*

nuilacion donde faltavala posibilidad del cafligo , íe

procurava ablandar al humor pecante con lenitivos de li-

beralidades fecretas. Mas hazicndolas luego publicas la

vanidad,ó la indifcrecion de los favorecidos, fufestavan

embidiofos, y multipücavan pretenfores, en lugar del

fruto,que fe nccefsitavaifobre todo, defpues que las cen-

tellas de la inquietud,llevadas déla Fama alas Tropas de

la Motea ,
hirvieron caufado en ellas la melrnu oiadia

, y

aun en algunos la propia codicia dé los premios particu-

•lares.que en Confta.ntmopla fe davan i la inobediencia a

titulo de fofegarla.* Pues entonces prorrumpiendo de

concierto en afpcriísimas quejas , de que Afeijliendolas los

propios méritos
,
que a otras qualefquiera de! Imperio

, fe las defe

atendiejje filo por mas apartadas,y mas nudejlas
¡ y clamando

contra ia iniquidad de los tiempos,en que las virtudes de

la fumifsion,y refpeto al Principe,fon perniciofas á quien

las profeifa ,
añadían: Na poderfeles achacar a culpa lo que la ra-

zón, y necefeidadpropia,junto con el exemplo de otros ,
les acotifijq-

va, feite fila Fortuna havia fié igualmente contraria a todos en

las ficciones de la Guerra, muy bien havia fahido el Encuito de

K 3
Vn-
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Vagria rehazerfe de fus perdidas en los movimientos defiompuif.

tos,que contra orden ¡savia decentado, a/la apoderare de la Cent,

mientras ellos fulfiftian de milagro, finpagas ,
envnFays dejpt.

ilado¡cuyos naturales los mas¡ ajfguvados de fu Reügitn
, Je ha.

vían acogido al olfequio del Veneciano vencedor. Con ellos ira-

pulios les filé todo vno determinar
, y marchar la buelta

de Conftantinopla, 5 pleytearla caula de fus créditos; y
tomando la marcha por el camino de Te!ía!onica,empe*

zaron furiofos á cobrar en e!Pays,c! inteiéscrecido délo

que ivan á pretender. Ñipara detener efta nueva plaga,

le bailara a! GranVifir el esfuerzo extraordinario¡que hi-

zo para quitar la caufa principal de la deíordcnji no aña-

diera el otro medio déla autoridad
,
que todavía le que-

dava menos olvidada en aquellas Tropas , haziendo bi-

char á la Mar afta cinquenta de los caudillos del motinj

Cali al mefmo tiempo , vsó de otro arbitrio para masfir.

memente reftablecer la obediencia en aquel Exercito
, y

fue darle por nuevo General vn Halil Bajá,renegado Al-

banesipero hombre de afamado valor,y grande compre-

fion en el mando militar
,
privando del cargo a lu Ante-

ceflbr Mehemet Bajá ; el que la Campaña antecédemele

havia huydo delante del Exercito Veneciano,con or<h

de venir á la Puerta á dar razón de si.

Atento á la propia fazon el prudente Siaus Bajá ,4ló-

Fegar con fu blanda maña las comodones en Conftanti-

nopla , configuió con acabar á veinte y vno de Diz»
bre de pagar allí las Milicias, vna efpecie de calma ,1a

qual aunque dudóla , no dejó de franquear mas lugar á

los cuydados concernientes a la Hazienda
, y á deliberar

fobre la forma de continuarla Guerra eñe año. Aatnbos

intentos, afta las nuevas turbaciones
,
que prefto apunta-

remos ,firvió particularmente el haver embiado á Afia,

fin repugnancia declarada de nadie , el refto delosSpa-

his,que eftavati en Conftantinopla
: y fi bien ,, fuícitó fa
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codicia,en aquellas partes,nuevos diílurbios , en que los

imitaron los Genizaros,defavenidos vnos con otros, a fh

llegar alas manos,y á bien fangrientas contiendas
;
pero

por la mucha diflancia de aquellos ruydos,y haverfe ocu-

rrido temprano eficazmente á componerlos; mas francos

Tuvo el Gran Vifir los codos para otras dependencias del

mayor aprieto. Oyó particularmente 5 vnos Diputados

de los Spahis (que havian quedado á la Puerta felicitan-

do la coníerv3cion de fus Privilegios) las propoficioncs,

que de parte de fus principales'le hizieron tocante á los

arrendamientos de las rentas Reales
, y de otras cobran-

zas de que fe ofrecían cuydar. Materia empero, que no
nos pondremos á individualizar

,
por lo mucho que aun

nos alejaría ,de nueílro principal aflfumpto.como también

porque havrá ocafion de inferir lo que produjo
,
por los

mefinos efedtos de fu aplicación: bailándonos tocar folo

vna de las principales partidas, deque eípecialmente fe

pago ia efperanpa de los Miniftros del Su!tan,y fue la co •

bran£a,quefe prometían de afta cinco, ó feis millones de

efi:udos,por la renovación de las letras patentes,de qual-

qulera Dignidad,ó emplco,Mercedes,Privilegios, y pof-

lefsion de los Timares(Encomiendas, o Fcudos)en todo

el Imperio, y a demas el dinero, doze de todas las rentas

de qnalefquiera particulares. Lo qual es fuficiente á for-

mar vna idea razonable de los medios de que puede

aquella poderofa Monarquía hechar mano en fus mayo-
res ahogos.

Pero lo que mas bien nos viene es la mención de lo

que los Otomanos difeurrieron, y reíblvieron para la

norma firme de las operaciones defte año. Juntófe mu-
chas vezes el Divaná efte propofito, en prefencia del

propio Sultán, y !a primera maxima, en que muy cuerda-

mente juzgaron fe devian fundar todas ias demás , havía

de fer vn fecrcto impenetrable acerca de las refolucio-

K 4 nes.
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ncs. Sin embargo,como cite fe obfervaffe mal, ya pora',

gun de(cuydo,ó ya por la malicia de algunos Conicjcros

enemigos ocultos del nuevo Govierno , poco tardó á di-

bulgarfe lo determinado
, y aun á acredicarfc-por muy

cierto con la aprobación, que le afsiftiade muy político,

y fingularmente difereto. Fue,pues, que ponderada enci

Confcjo la averfion, que los Alemanes tenían a los A (lis

dios, apunto iguala la aprcheníion con que los Turcos

aborrecían á las acciones campales,V que vno , ü dos Af

fedios bien reñidos baftavan ác.ftruir lo mejor délas

Tropas Imperiales , é impofsibilit arlas nuevos progreí

%,y quizás aun los en que fe huvicífcn coníumido ; ha-;

vía parecido guarnecer abundantemente las Placas , a;ie

todavía fe mantenían , y fo'ore todo poner en tilas vnos

Prefidios tan crecidos
,
que deípues de empeñados loj

Chritlianosen el ataque de alguna, fe punidle lepararde

las demas Guarniciones libres , So que baiíaííc a formar

cuerpos hábiles al predominio de la Campaña
, y á mo-

leftar incc-ífantcmente los Sitiadores , mientras los Sitia,

dos imitaífen á los defenfores de Ncuheufel
, y Buda. A

efte nivel ajuftó Yeghen Bajá tan cabalmente todosliis

movimientos,afta fu retirada de Belgrado
,
que folo e&

noticia muy probablemente autentica , fobra parahszcr

fu Apología, y convencer de poco informados, o cata-

niofos a los que deípues 1c han ar güido de pocos bríos,

y

poca refolucion, Confiante es
,
que deípues de haver los

Imperiales paffado el Savo,eícusó el venir con ellos i las

manos,en vn confliiílo general : antes bien lesfaciliróel

Sitio de Belgrado , aun cediéndoles (con raro cxcmplo)

las provifiones,que tenia apercibidas
, y trocándoles el

empico en el de ia fubfifteuda de los Chriftianos , es

vnos ataques
,
que fegun el propoíito aífentaao , havian

de fetvir á fu degüello. En lo demas concerniente á ha-

ver de mantener la Campaña, fe puede dezir por el ,
fue
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fu animo de ejecutarlo con ei grnctTo
,
queprocuró fal-

var de fus fuerzas, y íeria muy fufíciente al propio fin , á

no haverfe apoderado dél brevemente el terror pánico,

que disipándole rompió fus medidas, y apenas le dejo

dueño de la co.ta parte de fu propia gente,laqual preva-

ricando ddpues,dió lugar á fu defiftrada muerte. En to-

do lo qu ti íolici tan los altos juyzios de Dios la adora-

ción de vida á fu autoridad fobrelas difpofkiones huma-

nas
, y a la facilidad con que las defvjnecenquando coa-

viene,por muy afianzadas
, y difeurridas ,.quefean déla

razón,que las dicta. Mas aun nos falta
,
que añadir en

prueba defla refleccion, algo de lo que precedió al tiem-

po de la execucion de las refoluciones del Divan,e influ-

yó notablemente en hízerlas malograr.

Mo faliendo tos Arrendadores de ios nuevos impuefi

tos tan fácilmente como havian creydo con las cobran-

zas,ó quiza rendidos á los impulfos de vna desleal codi-

cia,preño les ocurrió á la imaginación,que ya para ganar

tiempo en que madurar la posibilidad de pagar , ó ya

para quedarfe con lo mas de lo cobrado , nada havia mas

á propofito,que k confufion de vn nuevo morin. En los

G'.'niz,nos,(i:i mucha dificultad , hallaron el material di£

puefto i el'o,y aun el apoyo inaspro bable para fu parti-

cular ieguridad por las inclufioues que los tn,is tenían

con ambas Milicias. Muy/rcfcadurava d ios Genizaros

la memoria de lo que les havian valido los pallados al-

borotos , y á repetirlos también los impelía la tentación

de vengar en el Gran Vifir,y fus hechuras , la defazon de
•haveries quitado fu Aga , mudadoles iá mayor parte de

fus Oficiales,y ademas , mandadoks intimar la fafida de
Conftantinopla,para marchar i Vrigfia , con el pretexto

de quererlos feguir quanto antes á governarios en la mef-,

ma p.irtmpero en efcílo, para atajar el curió ñ fus tnfo-

kndas.
. .

Tan
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Tan fácil fue encender en ellos vna nueva fcdicion,

que para Minillro dcl!a,baftó vn Soldado fencüio,!lama.

do Fctfagi,el qual en inflantes , cobró tal autoridad fo-

bre todo', que los tuvo difpueftos á defenderle en qual-

quier trance, que lo huvicffe menefler. Deftc modo ce-

rrado el camino al caftigo de fu temeridad ,
difeurrió el

prudente Gran Vifir atraherlc con el (ciruelo de la vani-

dad,)» dibtrlgando haver hallado en el vnas prendas dig.

ñas de los mayores cargos
,

le hizo proponer el de Agi

délos Gcnizaros de Babilonia. Mas como á fu fagacidad

no fucile diñcti'tofo acertar el fin con que trazavan ale-

jarle de fus devoros,no folo rechazó el ofrccimientojpe-

ro del mefmo recato fe hizo vn gran mérito con ellos,

intcrpretandofclo á fu modo , no ageno de la verdad : y
eflo con la orIa(quizá no menos cierta)de que Siaus Baja

tratava relerbadamcnte del total eftci minio
j de fu Mili-

cia por medio del Agá,quc les havia dado;y lo coníegui-

ria, ¡i prefto no fe davan priefla á hazerle pedazos. Mas

aunque aplaudieron á la propoficion
, y le figuieron con

animo de cumplirla ; tuvo el Aga tal fuerte en ayudarfe

con palabras,y proteftas de que ignorava los diíignios,

y

puridades del Gran Vifir
,
que fe libró porefta vez de/

peligro,aunque muy merecido ,
con haver hecho en po-

cos días ahogar a mas de tres mil Gentzaros , arrojados

de noche en lácos a la mar. Difculpado felizmente el

Agá,torcieron los inquietos las riendas a fu furor, áziael

Serrallo del Gran Vifir, determinados a executar en el lo

que havian efeufado con fu Generahpero con la ligereza,

que fácilmente mudan de objeto las pafsiones irraciona-

les de vn vulgo comovido, en lugar de expreífar quejas

inmediatas contra exculparon cali al folo Kaymacan Cu*

ptogli,fu Cuñado,ni fe dejaron folégar , afta que les pro-

metió cmbiarle a la Canea,en cuyo Govierno havia fido

otra vez ocupado. Eu efeíto,teniendo muy expetimen-
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tado no fepagavan de palabras folas , le hizo luego fafir

de Conftanrinopla, previniéndole con todo fecretamen*

te,no paffaíTe de los Dardanelos. Mas por menos diftan-

te, que fuelle la auíenciadefte Miniftro dé la Metrópoli

del Imperio , no dejan de alegarla los praticos. de las co-

fas de los Turcos
,
por califa de las mayores fatalidades,

que defpues fe recrecieron a aquel Govierno. Tal era la

Fama,que fe havia grangeado,con fu grande integridad,,

y comprehenfion. Ni para ndo en eflo la ofadia de los re-

bultofos,no íolo tomaron la palabra al Valido de que ja-

mas haría nada fin confortarlo coa ellos
;
pero llegó afta

privar de los puertos muchos Miniftros de rodas esferas

del Imperio,y Palacio
: y por adquirírfe elblafon de ze-

lofosdel bien publico.defpacharon ordenes concernien-

tes al Armamento marítimo , ala fundición de la Artille-

ria, y a varias expediciones en mar,y tierra. A eftofe ir-

guió la expofieion en publico de las Colas de cavallo.

Pendón principal (como fe fabe) de aquella barbara Mo-
narquía, notificándole la partida del Gran Vifir dentro'

de breves dias,con las fuerzas que fe hallavan en la Ciu-

dad, a que fe juntarían las Levas mas numerofas, ordena-

das en Europa
, y Alia , para hechar a los Chriftianos de

Vngria.,

Produjo todo efto vn remedo de calma,que duro def-

dc el principio afta el fin de Febrero.Pfero como los efec-

tos calí jamas dejan de correfponder a fus caufas
, y eftas-

fúeíTen meras artes reciprocas, en el Govierno para con-

temporizar afta la fazon mas apta a la cura de fús acha-

ques¡y endos inobedientes, para mantener
, y aun mejo-

rar el pie defu, vfurpada autoridad,viendo ellos
,
que ya

no fe les negava nada de quantO' proponían , inflaron al

Gran Vifir fobre que en Conftanrinopla, Andrinopla
, f

Burila, fe eftablecielfen dos nuevos impueftos , el vno de

dos sfeudos fobre cada chim>¡ea;
yotto femejanteíobre

to-
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todas las perfonas. Bien confiante eslo infinito

,
que era

jneneller para el alivio,y atajo de las gravísimas advertí-

dadcs del Imperio: mas por otra parte , eran tales los da-

ños padecidos de la licencia cruel de las Tropas, déla

Interrupción del comercio
, y otros accidentes

,
que era

bien poco íeguro cHlablar de cargar mas al defvalijado

Pueblo. Eflo mefmo tenia fufpenfo,y furnaraente cuyda-

dofo al cuerdo Gran Vifir , en orden á hechar mano por

si, de arbitrios tan gravofos,y violentos
, y como diedro

Piloto,afanava en reíxftir latorme,rita,con ios ordinarios,-

aunque infuficietttes
,
que todavía eftavan a fu difpoli-

cion. Pero vencido finalmente de la confideracioncfe

'

qusn agotados expetimentava los manantiales
, que -en

tiempos regulares folian traer los medios ncceffaíios al

Tcforo Imperial , no le defplugó que huvieffe quien fe le

adelantaífe á preíctlvir cali defpoticamente , antes que a

proponer,lo que fin eflo, trunca fe atreviera tocar. Pues

aun fin los malos efeótos
,
que dello era contingente,

quando no précifo,refultáfl'en contra la publica quietud?

noignorava el que la firmeza
, y mayor dicha del vali-

miento,no menos,que en la voluntad del Principe, eílri-

ve en el afefto,y aceptación de los Pueblos : fobre todo

en vn Govierno,que a las mas de fus turbaciones inteffi-

nas
,

las fuele lerenar con el facrificiode quien tiene el

primer lugar eñe! favor.

Arroflró pues Siaus Baja , aunque no fin mueílrasde

repugnancia,y como forjado de fus autores, aquellos ar-

bitrios, y lo hizo con tal arte
,
que en nada quedo perju-

dicado fu crédito con el Pueblo. Pubücaronfe los dos

Implícitos,con las formalidades acoftumbrad.is ¡ mas fue

tanto el horror
,
que en las gentes ocafionó efle Edito,

que a no fer igual a la impofsibilidad de obedecerle la fla-

queza de los medios,para oponerfele con la fuerza , muy
brevemente fe-tuvieran vifto las cofas en vna general

- -
.

. comí
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combuftion.Aturdido todo el mundo de tan terrible no-

vedadifolo vnSaftre de la infinta plebe tuvo animo para

emprender la folicitud del remedio, acudiendo por él al

propio Sultán.Eftc con la rectitud
,
que oftenta en todas

fus deliberaciones,obrando raras vezes por las folas con-

fultasdefusMiniftros, quifofaber del Gran Vifir, Sien

lús tiempos de fas AnteceJJbres havla algún exemplo de /entejan-

tes impueftos? A que tuvo por refpuefta , £fae no : mas que

los Genizaros
, y Spahis hs bavianpedido con tal ímpetu

,
que re-

celefo de los extremos a que bavian fallido fus nuevos arrojos,

impofsibles de domar tan prontamente , le bavia parecido menos

ma! conjintir en Ju dtSiamen. ¿fue los Genizar os idolatrando to-

davía en e!propio Fefagi
,
quehavia rebufado el mando de los

Gerizaros de Babilonia , havianfeguido en e¡lo fii voto
, co trio

en otras dependencias de la fedleion , y que la mefina autorid ad

exercia entre los Spahis , vn Haggi Alt
, hombre facinorojo ,

ca -

paz de qualquiera maldad^y conforme en todo con eJJ'otro. Aquí
no parece,que nos engaña la conjetura infirmada en otra

parte,de que efte H iggi Alt es el mefmo,que con el pro-

pio nombre, y las me (mas obras fe havia feñalado en Al-

ba Real
, y también con fu fuga de aquella Pispa a los

nueftros. Mas íi tuvo habilidad para reíiiruiríe entonces

a fu Nación, fin el merecido caftigo , no la tuvo menor en

¿ftotraocafioiT, quefiaviendo Solimán, ainfínuaciones

del Gran Vifir, ordenado prender a ambos
, y execurar

prontamente ellos te pena de fu rebeldía , folo en Fetfagi

tuvo efecto. Eícapado Haggí Alt de aquel peligro , muy
prefto fupo armar otros déla vltima fatalidad, contra el

Tefterdarfas Teforero del Sultán,contra el Aga de los Ge-
nizaios,y al mefmo Gran Vifir,que todos tres en vn folo

dia,a manos de vnnumsrofo motín, fueron victimas de

la vengihpa de ambas Milicias,* la muerte de Fetfagi
, y

a la codicia de todos.

A eftas atrocidades correfpondieron en toda la Ciu-

dad
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dad los demas exccífos de robos,y otras violencias á qut

bavian allanado el camino ; fubicndo particularmente las

memorias,que los refieren,! muy crecidas cantidades, lo

que fe llevaron délas cafas del Teforero , y del Gran Vi-

fir.Havia durado yá tres dias la inhumana licencia,fu ha-

llar fe quien fe atrevielfe a irle a la mano,recogido el mef-

mo Sultán en fu Palacio ,entre las anguftias de continuos

fuílos,y temores, deque el alboroto fe declarafle contu

fu propia períbna , en favor de fu hermano , ü fobrino,

quando vn accidente tan raro , como improvifo, mudo

con admirable felicidad,el Temblante de las cofas. Y fué,

que haviendofe ofrecido a vn Emirfafsi llaman á los que

fe dizen defcendientes de Mahoma
, y fe diftinguencon

vn turbante verdc)paíTur por delante de vna tienda
, que

quatro Genizaros eftavan faqueando
,
apiadado de los la-

montos del dueño,determinó bolver por él. Alentóles

la defenfa : convocó al meíino tiempo algunos de la ve-

cindad, a que íucefsivamente agregandofe muchos del

barrio
, y otros , fueron los ladrones forjados foliar

al hurto , con muerte de dos dellos. El Emir juílamen-

te vano de fu Vitoria , viendofe afsiftido de algunos cen-

tenares de vecinos, anfiofos de facudir el yugo de los re-

be!des,y difpueftos á apoyar con fu riefgo,y exemploal

interés de todos, fe les ofreció por Cabo,y haziendo de

vn gran palo ,y de dos baras de liento , vna Bandera lo;

fue precediendo con el!á,azia el Palacio del Sultán , afu-

plicarle hizieffe facar para la dirección de todos al Eftan-

darte de Mahoma. Tembló Solimán al ruido, yalfomo

delta gente, que á palios defordenados fe le iva acercan-

do: mas oidos por boca del Emir,fus exprefsiones de ob-

fequio , y fidelidad
, y que venían refueltos i efmalwk

con fu fangre , debajo del Pendón del Profeta, le mando

luego facar. Y tanta fuerza tuvo en (tis ánimos la fuperf

cicion, junta cor la necefsidad preciíadevnvltimo ef
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fucrgo,contra vna oprelsion tan cruel,que dos horas def-

pues dt vlílo por el Pueblo,aquel Eftandarte, c (tuvieron

todas las Calles,las Plagas,y los racimos Patios del Pala-

cio,l!cr.osde gente armada
,
mientras la Soldadefca de-

línqueme,ya por desigual en el numero , ó tormentada

de fu meíma conciencia (verdugo el mas cruel de todos,

donde le faltan fuergas competentes á fuftentar fnsdef-

vios)no trató fino de huir,ó efeenderfe. Pero fin poder

eximir a mas de cinco mil de ambos gremios, de la gene-

ra!^ repetida pefquifa,que los pafsó acuchillo ; quitan-

dofe,no folo á los muertos, fino á mucha parte de los vi-

vos , lo mas de lo que havian robado. Digafe también,

que á ella reftitucion,ó recobro, ayudó cfpecialmente el

perdón que fe publicó en favor délos que efpomanea-

mente trajeffen á los Comiflajios nombrados paradlo,

los defpojos de las cafas del Gran Vifir
, y del Tefterdar.

Defte modo reftablecido el repofo en la Ciudad , fe ha-

bló en llenar los pueftos vacantes de Gran Vifir, y de

Agá de los Genizaros, y cupo el primero á vn Vifir de

Bancojlamadolímael. Son los Vifircs de Banco los que

en el Divan tienen íu afsicnto en el propio Banco del

Gran Vifir.Era Ifmael hombre de fetenta años
,
que afta

aquella edad, con efquifita hipocrefia havia íábido difsi-

mular fu verdadero genio
,
propenfo á vna defmefurada

ambición, á vna fuma avaricia,é igual crueldad.Hizo con
todo á principios de fu adminiftracion

, algunas difpofi-

ciones,que celebradas de los que fu nueva Fortuna havia

atrahido á fu culto , le adquirieron algún lugar en la pu-

blica Fama.Pero defvanecido brevemente de fus vicios,

efte primer aparato fe hizo odiofo al Pueblo con la prief-

fa,que le aplicó á acabar de empobrecerle,y aborrecible

á los otrosMlniftros mas graduados,con fu orgullo, y las

artes,que vfava para efcurecer fu crédito, en el concepto

del Sultán.Quien mas padeció debajo de fu agote,fueron
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los Gcnizaros,y Spahis,a los quales no defiílió cíe pcríc*

guir , aun deipues de publicado el indulto en fu favor,

obligándolos con efte rigor a acogerfe los de mas prove-

cho a la íombra deYeghenBajá.Impeliólos la intempefti-

v i irritado a inflarle en forma de tumulto,á que les dief-

fe ¡amano para vengar lafmgre de fas compañeros. Mas
aunque le alegró la confianza

,
que hazian del aquellas

Tropas , no le pareció precipitar nada en orden a decla-

rarfe contra e'Gran Vifir,juzgando baftava por entonces

complaccrlas.cfcriviendoleíNfrí/lr/dtJa ellmperio cle ti fitifi-

resten el ejiado que le tenían puefta las de/ordenes pajfadas.^uttu

ignorava eran dignos de muerte los inobedientes: peto que la mejtt

Políticapediafie les perdorajfiiipues al exterminarlos todos,feJcgui-

ria inevitablemente la total ruina de laMonarquía. Sjhte declaran-

do/e prontos
,
come lo ejlavan , aJaerificar Jus vidaspor el fiervltit

deistillan, mas valia abrirles Ios bracos de la clemencia
, que en-

tregarlos a la defefiperaciou. Ifnaael deslumbrado de fu nueva

Dignidad , defpreció a efta advertencia. Mas Ofman

Yeghen,que no le cedía en la altivez
, no dudó íubirde

punto al eftilo,avífandole con mas claridad : Havia crtiii

no ignorava como bavia tomado debajo de fi protección los Solda-

dos de quien le bavia eficrito ,y le Juplicavalo tuviefife por enten-

dido. Conturbó a Iímael efta fegunda carta, y le defpenó

la memoria de la deftreza con que Yeghen havia íábido

defembarazarfe del Gran Vifir Solimán,fu enemigo. Al

ineímo tiempo con fu propio difeurfo
, y el de fus confi-

dentes, hizo refleccion a la contingencia de que Yeghen

vltrajado de fus defdenes
, y folicitado de las Milicias

contumaces,vinieffe armado á la Puerta, donde nota-

viendo difpoficion alguna de oponerfele, feria forpofo al

Sultán retirar de mano del propio Ifmael fu Sello (a que

efta vinculada toda la autoridad de la Privanza
, y del

Gav¡erno)y prendar con él a eífotro maspoderofo. Ni

eran menores los reqelos
8
de que en lemcjance cafo he-
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Chaffe por !a otra idea de reftituir 3 Mehemct el Trono»

ó conferirle á Muftafá íü hijo agregándotele ¡os parcia-

les de vno.y otro,y el relio de los inquietos
,
que havian

pateado á Afía,ó difsipadofe en Europa. Pefaroío pues de

haver difguftado a quien tenia pretexto
, y fuerzas para

deípicarte , con vno , á otro de aquellos arbitrios , eteo-

gió á otros de fu parte
,
qué le pareció podían conducir

á íoffegar fus rczelos
, y fue el vno de ellos mudar de Ien-

guagecon OíroanYeghen , dando á fu vanidad el in»

cienfo , que con fus arrojos moílrava pretender. Per»

ftte juntando efle medio con la otra diligencia de perfua-

dir al Sultán lo que importava mandaffeá Yeghen con
toda précifion

,
que inmediatamente marchaffe con fus

Tropas» Belgrado. Alcanzada ella orden, fe la remi-

tió,acompañada de vna carta , la qual, tegun la copia que
hemos vlftc de ella , dczia : fijue deflc los. malos fiucejfior de

Vitaría, baviende Jus procederesjujlificado fiempre, no tenia otra

fin, ni otro atíbelo, que el bien del Imperio , efiava muy feguro de

que luego vifta la orden delGran Señor , fie movería con ju gente

rtzla Belgrado : no bavieñdó quien mejor que camprendltjje- h
que efia expedición aprovecharía al publico bien, fijue Jaltend

»

todo eldfytundo no bavia trabajado bajía entonces
, finopana

merecer la Gloria de Libertador del Imperio' obedeciendo él 'man-

dato delSultitn , nadie le podría nigar efie filafiñ. . Para mejor

empeñarle en ella marcha ,
hizo que Solimán le eferi-

vieffe de fu propia mano, dándole en propiedad , no folo

clcaraéter de Scraskier del Ejercito de Vngria , que

hada entonces no tenia fino provifional
;
pero también

confirmándole: la Dignidad de Bajá de Alepo, y conti-

nuándole la facultad honorífica de vfar én fus Huelles,dé

las tresColasdecavallo.

Lleváronle eftos Dcfpachosel Genizar-Agá , el Sclic}

tar,y otros Oficiales de la primera graduación, y junta-

mente el Caftan,ó ropon de tela de oro,aforrado en pre -

Tiíw.j. 1 cío 1
!
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ciofas. martas,con que luden los P: indoes Otomanos' re.

gaiar tus mayores Generales, y Miautrusitemendoics en-

cargado fe lo prefentaffen
,
fazonudo de vn cuinplivpien.

to,que le manifeftaffe quan pagado ejlava de Jus férvidos
,

)

quan generalmente Jé aplaudía al baver/ele apopado el mando dt

las Armas. Yeghen con fu natural agud.za , no pudtendo

dejar de penetrar los verdaderos motivos de tanraslwn-

ras.rcfpondió al Gran Wiñr,rebufando admitirlas ,fielQm

Sedar no le concedía el numero de Tropas , y las otras aJ.i¡UuUt,

que Udifpenfahtemer.tejttzgava necejfarias. En primer lugar., <h.

zemil Ziynes
,
i Soldados Provinciales ¡(cogidos. Mas cinco «i,

Ttmarioter
, o Feudatarios de Europa cinco mil Gevitaros , fi/s

mil Spabis ¡ mil Artilleros ¡y otros tantos Gebedgis treinta P ti-

zas de Artil'eria ,j quinientos mi/ ejeudos , ejiando pronto ts Jt¡.

fllr las demets cantidades que fuejfen menefler centres millones dt

contribuciones ,que aaia cobrado de la Remella ,ji.dos reales isi

echo
.
por rahupa de todos los CbriJIiahos ,y Judies

,
que haviitts

Tej]alonica, J^uecon lo dkbo,doze mil Tártaros , y ts es mil Vit.

garas auxiliares,que Je lejuntarían etsRel.grado podría detenerla

frogrejpts de los.Alemanes,fatigar fus 7 ropas,yfocorrer las fie.

pas mas expuejlas alpeligro. Masqué no Je aventuraría a combe,

tirios en Campaña;fin haver primero reportado algunas ventajes-

que íohiijfen d los Fieles , el animo perdido en tantas vltoria dt

¡osCbsiftiamis. Finalmente alegava razones para pedir t n»

hstvieJfeVtfires de '.Banco en elExercito , fino filo vños toifu,

qm fm replica uhededejjcnJus ordenes \ Ji con las otras calidtin

referidas
,
par ecia encargarle la Campaña cercana , el. cuidada il

aquella Guerra. A limad le aumentó indeciblemente ella

declaración , fus anteriores melancolías : no tanto por

las condiciones 'ddpoticas que ella preferivia , ni por las

dificultades bien arduas de cumplirlas, como por los re-

tomes de ver emplear fus efe¿Pos contra fi meftno; Con-

venddo-có todo de los motivos que le didava vn aprie.

to, del qual no le ocurría por donde fililí , fino aventu-
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rando algo de lo que Ycghen pedia

,
por (i lograva con

ello alejar fu peligro , hizo partir los Spahis
, y veinte y

quatro Odas(ó Camaras)deGenizaros,queh.iZÍan cerca

de cinco mil hombres, y trecientos mil Eícudos, ofre-

ciendo remitir quanto antes los otros dudemos mi!. Mas
apenas efluvieron movidas aquellas Tropas

,
que Iímael,

entregandofc todo al primer recelo , de que armaría con

ellas á fu enemigo , fe arrepintió délo hecho, y menos
cuidadofo del interes publico

,
que de fu propia feguri-

dad , bufeo pretextos para detenerlas en el camino. Ni
defla Política grolfcra fe dio Yeghen por fentido : antes

bien trocando las quejas que podia dar, de ve r fe le falta -

va á lo prometido en nuevas mueftras de orgullo , embió

fu Kyaiafó Lugar-Tiniente ) ala Puerta á intimar , antes

qucfuplicarlehizieíTenBajádeCaramania : doliendofe

con la mclina ocafíon de Zeinal , Bajá de Albania
,
que le

havia pue ño embarazo en las contribuciones
, y degolla-

dole trecientos Cavallos
,
quehavian ido á cobrarlas. En

quanto al primer punto,(ufpendió Iíinael la refolució,afsi

por el peligro de la negativa, como por el cfcrupulo de

emplear en vn cargo tan relevante vna hechura de fu cá-

trario.Mas en lo del Bajá de Albania , confiderando, qué

de fu ruina , folo refultaria á Yeghen el güilo de quedar

•vengadojd qual conduciría mucho á contentarle; no du-

dó fu iniquidad convertir en cúlpa los méritos del ino--

ccnte Zeynal
, y hazerle degollar públicamente en vnrpa-

tio del Serrallo
,
delante la puerta del Divan. Defto mef-

moffobreloque tanirregulármente havia obtenido an-

tes ) infiriendo Ofman Yeghen lo que el Vifir leterhia
, y

que no olfaria ya negarle nada¡fe atrevió á pedir el Eftan-

darte dé Mahoraatcoloreando la inftáuciar, con dezir tSé

kavian becb o íosChrifivanos tanfimidablet. a LojMuJUmanos^ím

Jus repetidas Vitorias
,
queeffa.prenda fabada era ¿\ medio mar

adío i rejufeitar en ellos elpviJHnoalUntoMas ella razón psfjé*n

L i ció
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cío ligera para contrapear al efcanda¡o,que ocaíicruvi!;

pretenfió de vna novedad femejante.y da vna prertoga-

tiva , vinculada a la fola Dignidad de ios Principes Oto.

manos,ó de fus Primeros V iíires,quando filian perfonai-

mente á mandar los Exercitos.El Mufti, todos ¡os Vitos

de Banco,y losKadileskeres ( o Juczcs Supremos) no ya

por el intetes de Ifmacl , de cuyos procederes fe hailavin

poco menos efcanda!¡zados,eíclamaron contra fu teme.

ridad,y confultaron vniformes, que el Suitan !e mandaíe

declarar rebelde. A fu Kyaia quedo dirpueílo hazerle

prender, y Solimán defpachóreíérvadamentc vnCapigi

á pedirle fu cabera : pero con advertencia de no maniüf-

tar fu comifsion
, fino ert cafo de poderla lograr , por no

exponerla autoridad fobcranaal rielgo de vn defayre.Ps-

ra londarel animo de! Kyaia le preguntó Ifmael como fii

chanca,pero grave,y fin menofeabo de las veras
,
que ¡a

havia motivado,)/ penfeva utvlejfe Teghen Bajafuerzas fifi?,

tajara protegerle contra el Gran Señor ? y fin aguardar furtf-

pucita,como lino le importara , añadió , quefilienfe itdt

dijearruto conferirle lo di CaramanmJ/avia con todo el S ultdm-

dado de diSiamenj que en lagar de aquel Govierno ,
le baviah-

cbo merced del de laBofnia,Mas bien lejos de cílima ría,reipó-

dio en tono tan arrogante,como las propias palabras : Ni

era aquella la intención deJtt Generáiso le dafeontentóa! Vi,

fir el arrojo delta reípuelta, por lo q podia fervir á acaba

de defacreditar á Ycghen có el Suitan, y toda la Cortcy

afsi la recibió fin muettra de eftrafreza,distiendo ¡olamétc:

la referiría a! Gran Señor,porjt dja Alúza le ccurria ¡novar ¡Ifp

en aquella vltitna determinaciónytfavor del Kyaia-. y fin hazetlc

prender, í'egun antes quedava rcíuelto,fo!o le infinuó,f/í

eferaffe enfu me/moPalaciojues no tardaría a boher. Mas ape-

nas falick>,en lugar de obedecer el Kyaia,fe fue á fticaíá,

y como fiadivinara el poco logro de los artticios del ene-

migo principal de fuPróteíkor,y derlas cóuarios,aguardó

COlfc
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Con frente ferena al vltimo paradero del enredo. Sin em-
barga fueron bien terribles los lances

,
que k *• rdacia de

Ycghenfcompañera
, y apoyo de fu Fortuna) hnvodc

vencer,antes de triunfar de tan poderofa opoficion. Pero

finalmente hizieron los vicios de Ifmael mas impreísion

en el animo de Solimán
,
que quanto le tenia reprefenta-

do de Yeghen Bajá
: y cotejando las máximas de aquel

Miniího,con los peligros,que dellas podían derivar,em-
pleándolas contra vn Vafallo defabrido

, y apercibido lo

bañante
,
para encender en el Imperio vna Guerra civil,

que for^ofamente ocuparía
, y confirmaría lo mas pronto

de las fuerzas,que fe neceisitava contra las invafiones cf-

trañasrfranqueóá Ofman Yeghen toda fu confianza, y
los medios, quehavian producido las diligencias mas
executivá', y violentas, con que Ifmael fe havia hecho

aborrecible.Mas primero quitó á efte el Sello,dcfterran-

le á vna Quinta, que'tenia fobre la canal del Mar Negro,

y le fuftituyó Muftafá Bajá , fujeto de tales prendas, que

por recelar dellas el difunto Vifir Siaus , le havia alejado

á los Dardanelos. Efte nuevo Privado, al revés de fu an-

tecesor , concurriendo á quanto podia fer de razonable

fatisfacion á Yeghen , le dio el vltimo impulfo para que

fe cncaminaffe á ladefenfa de Belgrado, y del Savo. Ni
mal fundada eftaria la efperanja de los Otomanos,en fus

experiencias,y brios,juntos con el gran poder que le af-

fiftiajfi los decretos del Cielo, executados por el valor

de los Fieles , no le for^áran á vna poco afroía retiradas

cuyo deferedito obligándole á nueva rebeldía, para fu

refguardo, learraftróal vltimo precipicio. No fueron

empero tan prontas
, ni la declaración de fu contumacia,

ni las feñas del fentimiento
,
que á la Puerta Otomana la

ocafionaron fus defaciertos spues le veremos brevemen;

te exercer aun fu autoridad por los ¡ntereffes del Sultán,

campeando junto á Ñifla, mientras duró el ataque de

L 3 Bel;
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Belgrado. EíTe mefmo tiempo duraron en el Gran Vil#

las efper'' • jas de que(fegun lo tenia ofrecido) foco, rcm

la Plaza : mas como las defvanecieííe la continua fugad:

las Tropas Otomanas, aburridas de tan reiterados defea-

labros,en lugar de reforqarfe para el intento; entonces ya

defengañado Ofman Ycghen déla fuperfticion con que

otros, á la menor infínuacion del Principe, entregavan

fus gargantas á vn cuchillo,ó á vn garrote , fe dcjóllcvat

del amor de la vida,y de los aiagos de la licencia
, y pro-

vechos de fu priftina inobediencia , aña que vna aftucia

mas afilada,que la fuya,cortó el hilo á fus dias, y á fu am-

bición.

Dirigida la de los Chriftianos fobre Belgrado , como

mas jufh,por principios mas fortunados, yfeguros; im-

pacientes fus magnánimos ardores, de que los del incen-

dio de la Ciudad inferior les impidieífe el aprocharála

fuperior,fueron á dozede Agofto los carbones, y cent,

zas aun encendidas, mezcladas con la tierra , materiales a;

aquel afan. Pero digafe también havia concurrido á avi-

var fus anelos, la nueva de vn acontecimiento , en cuyas

circunftancias (fegun eferivimos en otra oeafion) tomó

dignamente la verdad los arreos de prodigio,(5 ya no de

milagro. Haviendo cabido al Principe Luis de Badén,

con el Exercito de fu mando, el cuydado de tener litwjio

de enemigios al curfo del Savo, donde alinda con la Bof-

nia,y executar lo que pudieífe en efta mefma parte
,
para

alejados de la Efclavonia recien reftaurada > eftava cerca

de Brood
, ocupado en varar vna Puente

, y levantar vn

Fortín,para affcgurarla fobre el mefmo rio,á fin de tener

la comunicación libre entre ambas orillas, quando le tra-

jeron fas partidarios el avifo,de que en Devan , Lugar li-

mado fobre el Rio Vkrina , diñante cinco leguas de,

Brood,fe hallavan íiete,ii ocho mil Turcos, con aparato,

y refoluiion de acercártele mas
,Juego que fe Jes huvieífe
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incorporado otra gente3que aguardavan. CGníuIracla fo-

bre efta noticia, fu propia aílividad , y la de los Oficiales

mas graduados de fus Tropas, fe convinieron en ir al en-

cuentro del enemigo,antesquefelesjunta(Te todo f! po-

der deílinado á fu expedición.í^echó con todo él Princí •

pe la voz de que fe retirava por fu mefma puente,como á

abrigarle contra aquellas fuerzas , en lo interior de la Ef-

clavonia. Mas la noche figuiente,anterior al dia cinco de

Agofto,teniendo prevenido á la Cavalleria , fe iva á vna

diligencia,que requiriendo mucha prontitud , devia exe-

cutaríc á la ligera lo mas que le pudie(Te¡marchó a la for-

dina,y á parto tan medido,que aun no amanecido , llega

á defeubrir los fuegos déla Vanguardia Otomana. Pero

tan defvelada ella
, y todo lo demas del Exercito , como

fus centinelas adelantadas:paes á la primera féñal,qtie ef.

tas dieron de la cercanía de los naeftros , fe equivocó en

inflantes,con el arma que fe tocó , el formarfe todos en

Batalla. Entonces haviendo ya las primeras luzes del di*

ocupado gran parte del Orizonte, divifaron los Chrirtia-

jiosá los Infieles, fuertes al doble de lo que fe havia refe-

rido al Gencrahmas como ni él, ni los que le liguen , fue-

lan preguntar quantos, fino donde eftün los con quiert

han de pelear,no pudo elfe reparo caufar la menor tibie-

za en la rdolucion con que fe havian movido. Conlide-

rado con todo no eran mas de tres mil. Corazas
, y Dra-

gones ,
procuró el Principe Luis fuplir con fu induftria

militarla desigualdad notable que havia entre aquel cor-

to numero,y quinze mil Turcos , las dos partes Ceniza-

ros,y el relio Spahis. Ellos, fin embargo, acometidos po;r

los lados, li bien al principio mollearon brios correfpon-

dientes á fu grande fuperioridad
,
pero finalmente desba-

ratados,y arrojados del Campo , entregaron con la vile-

za,que antes otros Exercitos de fu. Nación, la Infantería

á vn inevitable degüello. Execurófe en roas de la mitad»

L4 pren-
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prendiéronle afta dos mil , catifados ya los vitoriofos de

matar parte de los demas,qí!e hecliandofe a! rio.lesefcu-

faron el travajo', tragados de las ondas. Bailó el reño al

cfcape entre pantanos, y montes,ázla tierras diftantcsd;

nuevos peligros , como el de que procuravan exímirfc,

Entre los muertos fueron hallados DoíTel Bajá de Serra-

llo(Ciudad la njas confiderable de la Boínia) y Hadan

Agá de Limenen. No llegó la perdida délos nueftrosa

ducientos, entre muertos,y heridos ¡ mas no dejódeha-

zerlafeníible vna Lanzada, que recibió el Principe de

Hanover,aunque no de peligro. A los huidos
,
jamás me-

jor,que ella vez les valió la ligereza de fus cavallos
;
pero

no tanto,que ch mas de vna legua no los obligaifen algu-

nos Regimientos,que fe repararon tras ellos a feñalar con

mas muertes
, y fangre e! raftro de fu fuga ; afta que def

bandado el grueflb por diferentes caminos,faltó á quien

losperíéguia,la ocafion de emplcarfe cótra a'gunaTropa

digna de fu esfuerzo. Ni dando tampoco lugar para mas

la velocidad con que fe defaparecian , fe refrituyeron los

nueftros á confcguir fu parte del botín
,
que fue copiofo,

y rico: pues fe componía de todas las Tiendas
, y delBa-

gage de vn Exercito nuevamente formado de la flor de

los Otomanos de la Bofnia , vna de fus Provincias mas

opulentas. Afleguran era el penfa miento del Bajá,

quelemandava, hazer pedazos á cfte Cuerpo de Im-

periales, y confecutivamence paíTar a ver, como po-

derle darla mano con OfmanYeghcn, para emprender

el focorro de Belgrado , fuponiendo le havia dejado con

Prefídio fulmente á efperarle. De los defpojos de fu de-

rrota cupieron al Cefar treinta y quatro Banderas
,
que

el Principe de Badén le embió por el Conde Schtick»

Tiniente Coronel del Regimiento del Duque de Saxo-

nia Lavemburg ,
juntamente con la nueva de tan impon;

derable hazaña. Llegó elle Embiado a onze de Setiem-
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brea la Corte Imperial,á llenarla de admiración

, y con-

tento
;
pero nos conviene bolver á obfervar los paflos,

con que durante fu viage , fe prevenían a la Cnriftiandad

otras alegrías , fi yá no de fuccífos mas gloriofos , ni de

mayor eftupor;deconfequencias, que excedieron a todo

lo imaginable.

Adoze de Agofto (fegun comentamos á tocar) (re-

viendo los rios Danubio, y Savo de Circunvalación á la

mitad del circuito de la Fortaleza de Belgrado,y el Exer-

cito Chriftiano,acampado, y fortificado fuera de la Trin-

chea hecha por los Turcos, ocupando toda ladiftancia

intermedia de rio ario, defpues de reconocida de muy
cerca por S. A.Ele£toral,y los Generales que fervian de-

bajo de fu mano ,
el parage por donde fe podía atacarla

Plaga,efeogieron el efpacio
,
que por la mano izquierda

mirava al Campo. Perfuadieronles efpecialmente efta

eleccion,muchos edificios derrotados del fuego, cuyas

paredes quedavan todavía en pié
, y abrigavan los trava-

jadores del aprochecaíi afta la explanada de lacontraf-

carpíi: mas fobre todo tenia prendada fu refolucion vna

Mezquitajnta&a de las llamas, íituada a pocos paflos del

fo(fo,a la qual por defcuydo , ó fuperfticion havian los

Sitiados dejado en píe. Coronavan, y flanqueavan aque-

lla frente, fobre vna linea cafi derecha de muralla, ocho

cuerpos de fortificacion.los feis Róndelas,ó Cubos , cu-

yo vfofeomo dijimos de los de Buda) fucedió inmedia-

tamente a las Torres antiguas, defpues de inventada la

Artillería. Los otros dos eran todavíaTorres quadradas;

la vna de las quales
,
juntamente con las dos cortinas de

los lados.fué tomada por blanco de las Baterías
,
que ha-

vian de abrir brecha. Los ramales del Aproche , defpues

de. haver alcanzado á aflomarfe al ángulo izquierdo de

aquella frente,fueran codeando mas de las dos partes de

ella, para aumentar los recelos de los dereníbres: lo
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qual con todo no fe logró fino en muchos dias. Declara-

da en aquella manera con zapas
, y palas la intención dt

los Sitiadores , fe efmeraron fuertemente los Alfediados

defde el primer dia, para eftorvarfela con fu Artillería,

alentándolos el faber no tenían todavía los nueftros al-

guna capaz de reípondcrles. Mas ya por la impericia de

quien manejava la de ¡aPiaza,ó ya por el acierto del cay-

dado,que fehavia puedo en abrigar los travajadores,no

padecieron por entonces el menor daño.

La propia tarde por no faltar a la formalidad que fe

acoftumbra en Alfedios capitales, el Duque Ele&orcf-

crivió al Gobernador Mehemet Baja , cf¡ cciendde los ¡mi-

tos, que podían filvar fe crédito h trueque de la entrega delpuef-

to, en vifta di la fuga precipitada del Seraslier , de quien , defdt

la altura de fes mefmcs parapeto
s
podía convencerje , no tenia

que ejperar ,
ocupada tan poiersfemente la garganta de entre loi

tíos
,
por elinvencible poder Imperial. JPue quien no havlateni-

do ni maña, ni corage para defender el Savo , menos te tendría

defpues de difsipado el mayor nervio de fus fuerpas
,
pava arriefe

gar avances contra vn Exenito vitoriofó , y trineberado , a qulei

bohío las efpalda: encampana rafa , j del qual cada dia Je ale-

java mas
,
pudiéndole informar de todo el Portador de la carta.

Elle era vn Turco priíionero ,
de quien pareció valerfe,

por no arriefgarvn /Trompeta con ¡el recado: jrtero no

tuvorefpuefta,íiuolaquequatro dias defpues fe pudo

inferir por el cadáver del propio Turco
,
que en futrage

amaneció colgado de vna Almena.

La gente ocupada en los Aproches todos los dias,que

fe gallaron en dios , afta feis de Setiembre, fueron tres

mil hombres,cada dia de diferentes cuerpos,governados

por dos Generales,y dos Coroneles, que también fe mu-

davan cada dia. Pero la función diaria del Eleftor, fija,é

inalterable,fue viíiear los puertos
, y alentar con voz be-

nigna^ frcquencenaentc con mano liberal,los-progreífos
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d.l travajo ,
afsi fubterraneo de las minns ,

como délas

Ti incheasiafsiftiendo regularmente á ellas , defde antes

del anochecer, afta la vna, illas dos déla mafnna
,
que fe

retirava á fu quarrel a gozar de algún breve defcanfo.La

primera noche
,
que te pufo mano ala Trinchen, poca

moleltia dieron los Aftediados á los travajadores : mas
por la mañana á cofa de las ocho

,
poco fatisfechos del

empleo de fu Artillería del dia antes , acordaron moftrar

íú animo Con vna fuerte falidaipero con la vigilancia,que

los havian efperado las Guardias del Ataque , y el valor,

que los recibieron , nohizieron mas que regar de fu fan-

gre la tierra ya movida,dejando en ella, al retirarfe,vnos

quarenta muertos,y fin mas daño délos Chriftianos, que

haver herido ligeramente al Sargento General Cende de

Plefsis Rabutin, y vn Sargento Mayor de las Tropas de

Baviera. La felicidad
,
que en lo referido fe juzgó califi-

cava los Aufpicios de aquel principio de operaciones,

pareció confirmarfe el propio dia, con la nueva alegre de

haver el Seraskier,en fu paffage por Semendria , deíá ñi-

paradola,y de que.fi bien la pulo fuego,fue con tal pricíi

ía,que fe apagó de por si,perdonando, no folo a los me-
jores edificios

,
pero á muchas provifiones de manteni-

mientos,y á diez y ocho Piezas de Artillería. A. cuydar

del pucfto,y de aquel hallazgo, fe embió luego,, como
provifionalmente,vn Prefidio de Vngaros, con orden de

admitir, y hazer todo buen tratamiento á los Rafcianos

naturales de la meíma Ciudad
,
que fe havian aufentado

afta fiiber como fe havrian con ellos fus nuevos dueños,

y bolriefifcn a fus cafas i y efto ,
mientras la conquifta de

Belgrado hizielfe mas confiderable a elíotra , dando lu-

gar de aprovechar fus muchos apreciables requifitos.Ya-

zc Semendria en la orilla del lado derecho de la cortien-

te del Danubio a cofa de diez leguas Caftellanas de Bel-

grado. Confifte de Caldillo,y Ciudad
,
la íolidez de cu-

yas
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yas murallas , con !o que han refiftido ¡as ¡tetinas del

tiempo, le confervan la memoria del honor dclrver (ido

en otra era,Capital de laServia,y facilitan el poderla for-

tificar al vfo moderno , fegun lo diña fu importancia

oportuna, y ptecifa á aifegurar la navegación del Dana*

bie,y lo que (acaren los antiguos , y nuevos habitantes

de fu fcrtilifsimo terreno. Cali lo propio fe tenia difeu-

rrido,y difpuefto de Lanpova , Ciudad fítuada en la otra

Rivera del Danubio, abandonada al mefmo tiempo de

ios T urcos,amenazados de alguna declaración de ios Va-

laicos,por el partido de la Chriftiandad : en que no los

engañavan los antojos de fu temor , falvo en reprefentar-

les,en poca diferencia , mas cercano de masife vn año,el

objeto que tenían previfto.

A quinzc de Agofto , no haviendo fucedido cofa no-

table,defde lo que dejamos contado
,
quifieron los Sitia-

dos arricígarfe íegunda vez á ver fi podían atrafar las

medras de los Aproches, con el esfuerzo de dos {álidas á

vna mefma hora, que fue al aparecer del Alba
, y por di-

ferentes partes. Preludio de la acción fue diíparar ellos

delatinadamente toda fu Artillería : amago a la verdad

poco proporcionado al efc&o que penfavan hazercon

fus mofquetes;como quiera que el de cftottas Armas ma-

yores,ya quedava reducido cafi al folo eftruendo , fegun

fe havian cubierto los defenfores contra fus ofenías.

Arrojáronle con todo los enemigos tan furiofos fuera de

fu Contracfcarpa
,
que pudieran haver puefto miedo á

quien fueífe fufccptible deíla vil pafsion : mas prefto ex-

perimentaron lo contrario, rechazados brevemente afta

dentro de fus palizadas, con perdida de quinze muertos,

muchos mas heridos
, y vn prifionero. Haviafele dado

adrede la vida ,
por (i fe le podía facar algo mas firme , ó

probable,de lo que afta entonces havian declarado otros

prifioneroSjii los que de fu voluntad havian falido rendí-
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Jos de !a Plajá,Turcos,ó Chriftianos; pero todos igual-

mente varios, y encontrados en fus dichos. Mas como
eftuviefle herido en la boca , ni fe le quietarte la primer a

faña, folo fe pudo percibir de fus palabras mal articula-

das^ por feñas , havia en la Plaja diez mil almas, y aun-

que no todas de peleares parecían muy pocos los Chrif-

tianos para lograr la emprefa.

La curiofidad de hallarfe en ella
,
que tuvo el Duque

de Mantua ( harto mas propia de fus altas obligaciones

que los enredos Lítales á Icalla con que Francefes le te-

nían divertido de ellas) le trajo la tarde defte tnefmo dia

al Campo. Encontróle afta el Ala derecha el Duque
Eledtor

, afsiftidode todos los Generales, y demás Ofi-

ciales principales del Excrcito , libres de otras funciones

masprecifas. Llegó con vnfequito muy facído , en que
fe contavan mas de quinientas períonas, entre Nobleza,
criados, y Soldados de fía Guardia. A cfta «(tentación

correfpondiael Bagage , del qual parte havia precedido

con las Tiendas, que paftavan de quatrocientas, muchas
de ellas muy capaces, y ricas ; y luego fe comen jaron á

armar, no fin dolor de los fitiados.que á la villa de aque-

lla prevención , imaginavan !a figuiria inmediatamente

algún grade refucrjo para los íitiadores. Entre cató fue-

ron ambos Duques alQuartel de! de Baviera,cuya gran -

deza,y magnificencia,y fobre rodo,la Arquitectura, en-

tei amenté diverfa de la Gótica, y efe la Romana, le fue á

fu huefped objeto igualmente raro
, y nuevo

, y á todos
dos,materia abundante-.,d?..1converfacion,enque no fe ol-

vidaron las ponderaciones morales de la inconftancút

de las cofas humanas
,
eonfiderandofe de quien havia fi-

do,y quien ya le gozava. Era aquel Quartel vn Palacio,

quede orden de Mehemet Quarto
, edificó el Bajada

Belgrado fobre los veftigios de otra fabrica antigua
, en

Xa filio algo elevado,viílofo, y de buen ayte/ucra de la-

Ciu-
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Ciudad inferior, fobre el cortado izquierdo

,
por donde

fe liega á ella para apofentar ( como fucedió ) al propio

Sultán,quando fus fuerzas,y fu ambición prometiéndole

la breve expugnación de Viena,vitio á efperar allí la no-

ticia del fuceífo. Y tan bien obedecido fue de fu Minif-

ttc en aquella comifsion,quehaviendclcla Sultana Af-

feki ( ó Reyna) acompañado en aquella fobervia jorna-

da,ni vno,ni otra echaron menos en el Se rallo nuevo de

Belgrado, las comodidades del mejor de Conftantino-

pía : no pareciendo dudable el que Yeghen Bajá por el

propio refpcto efeufaffe el comprehenderle en la quema

del Lugar.

Mas hablemos aora del incendio de la Ciudad fupe-

rior,a que fu Alteza Electoral tenia entonces premedita-

do dar principio (como aconteció) el día figuiente,mo-

leftandola con las Bombas de buen numero deTrabu-
cos,que no dejaron de divertir en algo los Affediadosde

las demás ocupaciones de fu defenfa. Y cito, mientras fe

aguardavan veinte Piezas de Artillería gruclíh
,
por las

quales fe havia embiado á Buda;pero fin que fueífe pofsi-

ble lograr la conducion, y tenerlas puertas en Batería an-

tes de veinte y cinco deAgofto. Verdad es, que en el

Ínterin (deconcierto con los Trabucos) acomodadas en

dos Redutos,quc fe les previno adrede,empezsron otras

íeis de buen calibre, que eítavan á la mano , á anunciará

los Barbaros con rtainas, y eftragos en el Cadillo, lo que

debían temer de eííotras. Mas aftaque las veamos hazer

fu oficio, otras cofas nos ocurren con que entretener á

los curiofos , aun efeufando la prolija indevidualidad de

los progreííos cotidianos de las Trincheas
, y Minas.

Aeftas
( y a vimos el principio de eífotras) fe comenfóá

poner mano á diez y ocho, por dos motivos: el primero,

haver vnos rédidos de la Piafa referido travajava el Pre-

íidio defde eldiadiez y fíete á contraminar en lospara-
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ges,C(Ufib?rruntava poderlo hiver menefter: el otro rao-

tivo,citar ya á diez y ocho los aproches en tan poca dif-

tancia del fofío
,
que no parecía deveríc dilatar las dili-

gencias fubterraneas ,
que fe necefsitavan para encon-

trar
, y hazcr evaporar lo que el enemigo tenia anticipa^

doeniasftiyas.

Entrelas facciones de garvo
,
que durante aquellos

dias fe fueron logrando,falió efpecialmente ayrofa la del

día veinte, en que mandando la Trinchea (como otras

vezes antes á fu turno) el Conde de Scharfemberg, def-

pues de aplicadofe la noche antecedente con todo afán á

acercarla á la Mezquita importante,de que y á queda he-

cha mención
,
la hizo atacar por el Coronel Strafler con

cinquenta Mofqueteros , y quinze Granaderos
; y fue la

acción tan viva
, y bien llevada, que aligerandoíé de fus

Armas los Enemigos ocupados en guarnecer el puerto,

fe huyeron con prefteza increíble, de luerte,que vno fo-

lo quedo prifíonero. Toniófele luego la declaración , á

que látisfijo diziendo . havia cerca de diez mil almas en

la Fortaleza, pcrofolo quatro mil de combate : y íiendo

á aquella • zon el mayor cuydado inveltigar algo de las

minas de los contrarios , fe hizo el pnfionero abloluta-

mente ignorante de ello, fin poderíéle íacar nada al pro-

pofitojy fo!o anadié,que ei PrefidiO aburrido de las Cali-

das hechas afta entonces
,
por lo mal que le havian fuce-

dido , moftrava vna renitencia declarada á ellas ; ni juz-

gando el Bajá era ocafion de ordenarlas con rigor, ofre-

cía vn ducado de oro á qualquiéra que voluntariamente

concurtidíe a ellas
, y para tener á todos contentos , Ies

havia dado palabra de capitular ,.en cafo de no cumplir

el Seraskier la luya dentro de- breves días. Al contento

de la buena fuerte con que fe havia ganado vn puerto tjn

ventajólo, do dejó de aguardarle la Jefgracia de vn frac-

jnenio de Bomba tebentada,quc la propia mañana alean-
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fó al Principe Je Commercy en el brafo derecho , eau;

fandole vna fuerte ,y dolorofacontuíkm , aunque no de

peligro. Corriendo con todo la primera voz de elle

accidente de muy mal agüero á fu vida , movió en todos

vna entrañable compafsion, por el brio con que folia ca-

da día añadir nuevos créditos á fu nombre,y i la porción

que tenia de la fangre foberana de Lorena, del ramo que

della dcfde algunos figlos queda eftablecido en Franc'u.

También fue notable cite dia,por otras dos noticias,am-

bas de regocijo
,
aunque pordiverfas caufas. Debiófela

vna ( aunque tan mal fundada , como defpues fe averi-

guó) ávn Criado Chriftiano , efcapadodel Exercito

Turco
,
en que ( fegun dezia) corría por muy firme,

aguardava Ofmán Ycghen grandes refiéreos ,
para acu-

dir muy prcfto al íbeorro de los Sitiados
: y como fe de-

feafe cafi tanto verle la cara,como tomar la Piafa, fue ccj

lebrada aquella clperanfa. Pero mas folidafné la otra

nueva
,
que en carta de ocho Agofto , vino de haverlos

Turcos (fegun tocamos en otra parte) entregado fin re-

fiílencia , al Conde Vtterani
,
la Ciudad de Karenfebcs,

puefto de eftimables confequencias , efpecialmcntepara

los Tranfilvanos de quien tanto imporrava cuydar
¡ y

apunto conducía á ello la nueva conquifta,cuyo dirtrtáo

alindava con aquel Principado
, y fin efto

,
pudieran los

Infieles infeftar los cómodamente por la mefma parte.

Dos dias defpues , bien impenfadamente llegó enca-

minado de Semendria, conefcolta de aquel Prefidio,vn

Cliiaus Turco , defpachado del Campo Otomano de

Ñifla,por el Seraskier Ofmán Ycghen,con vna Carta pa-

ra íu Alteza Eleítoral. Cortó fu pronta interpretación

el hilo á los difeurfos
,
que fu comparición havía ocafio-

nado ; aunque fin mucha diferencia davan los mas en el

blanco verdadero del recado ,no fiendo difícil adivinar;

b admitir como probable
,
que quien embiava

,
penfava

E°;
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poco en venir , y que el folicitar alguna platica de Pa-

ces j feria el motivo de aquella diligencia. En efefto de -

ziala Caira aísi:

AL MAS AMADO DE DIOS , AL, MADOR ENTRE LOS

Grandes de Alemania Gemralijsimo de los Exercitos del Em-
perador de Romanos

,
MAXIMILIANO DVJ^TE ELEC-

TOR DE BATIERA, d quien Dios de filud.

Honra de los Principes de la creencia de J'ESTS: SeleSfo en-

tredós Potentados de U Religión Chriftiana-. Adornado de

Magnificencia , y Mageftad : Condecorado de Alabanzas , y Gio-

ria-.Pbdsrofi en Pueblos,y Eftados-.Celebrado en qualpiiera parte

MAXIMILIANO Duque de Baviera,GeneraliJsimo de losF.xer-

cltos delEmperador dtRomams.Elfin de vueftros diasfea dichojo.

Defines de vna vríana ,y fortunada falutacion,debo bazeros

filer,conu> vns de_ losprimeros,y mas fabios Minfiros del Impe-

rio de los Turcos, bd llegado aqui de Corftantinopla , con orden de

licuar al mayor Rey de la Cbrifiiandad, el Augufto Cejar, Podeto-

fifiimo Emperador de Aletnania,vna importante, y augufta Carta

de Nueftro muy Grande , Augufto,y Poderofo Emperador Otoma-

no
,
que al prcfinte reyna,vn Embiado (de quien aumente Dios las

alabanzas) cuyo nombre es Sulficar Efendi, verdadero exemplo de

probidad-. Perjonage afamado,por los eminentes grados de honor á

que te han exaltado Jus buenas prendas. Acompáñale el principal

Interprete fecreto de la ExceIJa Puerta
, efiejo de los Nobles de la

Nación , y Religión Cbriftiana, llamado Alexandro,a quien Dios

conceda vn dichofi Jtn:vtto,j> otro,defiando llegar avueftra pre

-

fencia,con vn fequito de cien perfinas-, h cuyo efeño, necejsitando

de vn Salvoccnduto
, y de vna efiolta baftame , yo os he efcrito la

prefente Carta, efierando os dignareis de concederles las Jegurida-

des necejfarias para Jus perfinas , fiquito , y bagage , figun la

loable coftumbre vjctda en todos tiempos yn. fimejantes cafes.

Luego que hayan llegado a vueftra vecindad , os lo auifitran
?
por

Tom.q, M me-
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miño ¡k vnoi Diputados

,
para que Ies encaminéis vtia efcolta fia-

fidente : y quando el Bajá que ios conduce los huviereentregado en

vuejlro poder, dentro de vuefira frontera
,
os fervireis de entre-

garle vn año de confignaciort de fusperfinas , Jegun el v/o ejiaíle-

cido por el derecho de las gentes, y recibido de urdas las Naciones,

Suplicamos os di/pongais, que fean tratados ,y huellos á emliar

fin molejlia,ni impedimiento, fegun fe eftila con ¡os Embajadores,

para ¡a feguridad , la reputación
, y la buena fe de ta Emhajtia

no padezcan. En fin ,
/alud

,yprofperidad tenga el que ama Ji-

gulr elcamino derecho.

Ofmán Bajá de Akpps.

Pata deliberar fobre lo que fe refponderia a efta carta

(no dudándole venia la Embajada que citava a negocia-

dos de Paces) ocurrieron los reparos, que havian difui-

dido el dar oidos á otras infinuacioncs hechas anees re-

petidamente de parre de la Puerta, en orden al entraren

Tratados,fin que ella primero declarado fu animo,tocan-

te a las convcniencias,que fus grandes perdidas, y la de-

cadencia cada dia mas precipitada de fus cofas
,

perfila-

dian a las tres Potencias Aliadas efperar,y pretéder con-

formes a las ventajas , con que Ies brindava la continua-

ción de la Guerra. Y como á la propoficion deíte preli-

minar ademado en el concepto de la Liga Qhriííiana, no

huvielfcn fatisfecho los Otomanos j fue el voto de algu-

nos , que fe obraflfe en efta ocafion al nivel de las palla-

das, delpachando al Embiado del Seraskier Ofmán, con

la negativa del Palfaporte, que pedia, afta que fu Princi-

pe facilitado el efe&o de fus deíeos con algún medio ra-

zonable. Mas condderandofe
,
que el nuevo gravifsimo

aumento de los males de los Turcos
, y el vérfe ellos en

vifpcras de perder vna de las mas importantes Placas de

fu Imperio ( la qual podia reputarfe por puerta a la con-

fuida infalible de Reynos enteros ) les havia quizás in-

tuido
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fluido difpoficiones , y arbitrios mas admirables para fu

rcpofo : vsó el Elector muy cuerdamente de !a amplifsi-

niafacultad, que tenia para qüanto fe ofrecieíTe, durante

elmanejodeloqueeftavaa fu cargo , refpondiendo al

Bajá Oímán Yeghen en ellos términos:

N OS Maximiliano Emanad, Duque de las dos Bauleras
, y

del Palatinado Superior, Conde Palatino del Rhin
,
Prin-

cipe Elettor delSanto Impet i'o Romano, ¿re. Generalfsimo de las

Armas del Cefar , y fus Confederados. A Oftttin Baja de Aleppo

fa/ud.

Hemos recibido la caita que nos has emliado del Campo de

Ñifla, por la qual nos hazos faber, que vnEmiajador de tu Em-
perador

,
llamado Sulficar Efendi (para el qual nos pides vn Sal-

voctnduto ) tiene comifsion de llegar k nuejlra prefenda
,
convn

/¿quito de cíen perfonas
, y vn Interprete fecretode tu Principe.

Sobre io qualte hazemos la prefente para dezirte,que /bien juz-

gamos las pPopeftdones de aquel Minijlro poco enformes i mef.

tras vltimas'refolttciones
, y por otra pártelas expediciones mili-

tares en que al prefente nos hallamos , nos dan vn derecho pleno de

rebufar , i remitir k otro tiempo efla Embajada , fin que nadie

en las coyunturas prefentes pueda en ejlo de/aprobar nuejlro pro-

ceder , pero licuados de vn motiuo de PiedadChriJUana , hemos

concedido
, y permitido al dicho Embajador llegue libremente i

mejiro Campo, contentándonos de oir con humanidad, lo que tiene

orden de reprefentarnos de parte del Emperador Otomano > kcuyo

ifepio , le hemos hecha defpachar vn Pajfaptrle para fu fegurl-

iaa : hauiendo ademas ordenado k nuejlro Comandante de Semen-

dría, de quien podni fiar con toda certeza, le dark efioltajoficien •

te,afsipara fu perfonayomopara ¡agente de fu fequito ,/egunla.

orden , y forma que te hemos prefiripto. Dada en nuejtro Cam-

po fibre Belgrado k z3.de Agofio de 1 6 8 8

.

Maximiliano Ewtanuel Eleífor.

M * . Aísi
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Afsi defpachado el Chiaus,partió al otro dia con vein- /

te Cavadlos de Comboy, á la orden de vn Sargento Ma-

yor afta Semendria
,
dcfdelaqua! P!a$a

,
qnatrodelos

melmos Soldados havlandc ir afsiftiendo al Interprete

deS. A.Ele&oral
,
que en compañía del Chiaus havia

de paliar al Campo enemigo. De allí,pues, aguardando

fu buelta,con la Embajada, contaremos lo que entre tan-

tofucedió fobre Belgrado.

Elle fue apunto el tiempo en que los AíTediados ¡tu-

vieron dé ir experimentando los esfuerzos mas executi-

vos, y fatales a fu terquedad. Ocuparon a veinte y cinco

los Imperiales otra .Mezquita,de confequencia caft igual

á la antecedente
, pues ayudó fu abrigo los Minadores á

llegar al pié de la muralla, donde fe cubrieron, y cotnpu-

iteran las Galerías
,
para penetrar debajo de los árnica?

tos. La Artillería de Ruda llegada,y acomodada envna

Batería que proporcionada á iu numero
, y calidad,lele

tenia prevenida,empezó á veinte y íeis fu oficio, ¿medi-

da de las experiencias de quien la manejava jy fue v-no de

fus primeros efeftos, arrojar al folio la cima de la princi-

pal Torre quudrada del recinto, y enfanchar notableml-

te las dos Brechas de los lados. Otra plaga fe les arradi

los de adentro , con quinze Trabucos , colocadosenlos

collados de las Baterías mas caí canas á ellos, que al ama-

necer del dia veinte y fíete acompañaron á porfía, al fue»

go de les Cañones
, y todos juntos defalojaroñ.a tos df-

feníbres de vna Obra nueva exterior , y fe la arrafaron,

además de haverles defmoronado, y hecho inútiles difé-

rentesflancos de losCubos. Pero fín que nada deflobaf-

taífe para el fín que .fehazia .' antes bien firviendpalos

Infieles de ¿liento; é irritación los aprietos de la.terribk

moleília' , íe ocuparon enlevantar a cuerpo, défeubier-

to, vn nufcvo Contra-aprochc fabre las'ruinas de otro,

que fe les acábava deaffolar
, y enbrcvifsimo efpacio
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le tuvieron guarnecido de palizadas. Na contentos con

afanar en la íuperfície de la tierra, fe pulieron á cavar
, y

cargar vn hornillo
, con que penfavan haver llegado de-

bajo de la Batería mayor : mas dándole fuego á veinte y
ocho, conocieron haver errado la medida, pues no hizo

mas, que hechar mucha tierra en el folio de la Pls^a, co-

mo lo pudieran haver defeado los Omitíanos. Pero def-

te defacicrto bien preño los confoló vna de fus Bombas,

que dando en vna referva de pólvora , derribó vn gran

pedapo de la pared de vna cafa,debajo de la qual íepulró

ocho Soldados. Apenas cxalada la llamarada
,
penlando

los Barbaros,fegun hayia fucedido inmediata alas Trin-

cheas, no podía dejar de haver caufado alguna confufion

en ellas , fe arrojaron vnos ciento fuera de fus reparos,

conalfanges, y guadañas á aprovechar la ocafiou. Mas
hallaron las Guardias tan liñas

, y prevenidas
,
que ellos

tnefmos fe huvieron de recoger mas prontamente que
havian faiido,aun defminuido fu numero de doze muer-
tos,y quedando los nueftros fin lefion. Elfa fue la vltlma

prueba con que intentaron detener el adelantamiento de

los Aproches; los quales i veinte y nueve de Agoño ha-

viendo alcanzado al labio de fofío, impofsibilitado ya al

Prcfidio el vio de fu Artillería defde fus pueftos mas re-

gulares,con haver la Imperial dcftruidofelos todos,fe re-

dujo el conato de los Chriftianos á acabar de apoderarle

de las cafas, que alindavan con el mefuo foífo , cuhrien-

dofe en ellas la mofquetcna. Con efto,á primero de Se-

tiembre fe pudo dar principio á cegar el foífo con tone-

les llenos de tierra ( haviendolo fido antes de harina en

la Proveeduría
) y ayudandofe también la induftriacon

«tros materiales ,
fe fue acelerando á toda prieífa la con-

clufion déla emprcfa,feñalandofe el dia cinco de Setiem-

bre al Aflalto genera!.

El Duque de Lorena, a quien (como dijimos en fu !u»

M 3 garX
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gar) havia fu dolencia quitado la gloria de prefulV a eflj

inmortal acción, esforcó vencer (u propio rnai,jnhc!an.

do á fer fiquiera teíligo de ella ; de fuerte, que á pelar dt

fu mucha flaqueza, le fujetó ala penofa
, y larga jornada

deVienaal Campo Imperial , y la logró á tiempo tan

medido
,
que á tres , havienáo llegado áSemíin (donde

fueron todos los Generales á hazerle el debido obfc

quio) á quatro entró en el Campo á las onze de la nrain,

na, celebrada fu venida con tres falvas de la Artillería de

todos los Regimientos que eftavan en Batalla. Saliere!

Duque Eledtor á encontrarle afta el Ala derecha , con el

gufto, que
( fobre los vínculos del parentefeo , y déla

amiftad) le fazonava la cófideracion de ver que vn Eroe

tan afamado vinieííe a honrar fu Triunfo. Es verdad,qut

el hallarle tan debilitado le minoró mucho aquella fobe.

rana fatisfacion : lo qual no pudo dejar fu buen natural

demanifeftar con algunas feñas de ternura. Antesde

apearfe fueron fus Altezas á vifitarlos Aproches,quete-

portaron del Duque de Lorena las alabanzas debidas!

fu excelente difpoficion : pero repitiéndole la calentura,

le condenó á vn bien fenfíbie defeanfo, y aun á bolvera

gozarle
,
por ley de los Médicos , en la mefma Corte de

donde havia venido.

Para la claridad total del eftado , en que á lafazon fe

hallavan los Ataques , bueno ferá faber eftavan las dos

Brechas interpoladas de la Torre quadrada
, tan gran-

des
,
que por la del collado derecho cabrian de frente

«inquenta hombres, y por la de! izquierdo quarenta
, y

la Torre ,
ya fin la menor definía , haviendola desfigu-

rado la Artiileria. Poco lejos del folio
, proveído áci3

afuera de vna fuerte muralla
, y defendido de los Infle*

les, con todo el cuidado, y arte imaginable
,
fe haviaa

abierto dos Minas para bolar aquella incomoda Con*

trafcarpa , y arrojarla al folio. Era el animo de S. A.
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Elcdora! darlas fuego la propia noche del dia quat/ o al

cinco;y ii obraran lo que fe qu«ia,dar luego el Avance.

Mas la tarde antes como aconteciere caer vna Bomba
enemiga en la Mcíquita principal, fituada en el puerto

rnas adelantado
, y encontrarte vn monton de pólvora,

deftruyóla mayor parte de el edificio, hitió al Conde
Guido de Staremberg

, y algunos Soldados, y rompió

la Galería de vna de las dos minas, encerrando en ella

los Minadores ocupados en cebarla, y al propio direéior

principal de ellas, que fe davan por fepultados
,
quando

fe configuió reftituirlos á la luz
,
pero bien mal tratados.

Impofsibilitando eñe accidente a la execucion de lo que

eftava premeditado , fue for^ofo gallar todo el dia en

componer la Mina que havia peligrado : y tal fue la di-

ligencia, que la noche figuiente (toda la qual pafsó el

Ele&or en el aproche)á!as doze en punto, boiaron

ambas: mas aúque fe procuró luego reconocer el efe&o,

era la noche tan lóbrega
,
que la curiofidad huvo de

aguardar afta que amanecierte , fu total fatisfacion. Lo-
gróla particularmente á proporción de el defeo

,
por el

lado izquierdo, adonde fe halló rebueka la Contrafcar-

pa en el forto , facilitada la bajada , y con efto hecha la

Brecha mas acccfsible. Pero invigilando también por

fu parte el enemigo, con todos fus fentidos , á apercibir

el mayor contralle á la ventaja de los nueftros, proveyó
brevemente de vna fuerte palizada á la mayor Brecha.

Efto divifado perfonalmente por el cuidadofo Eleftor,

mandó que al inflante apuntaflen todas las Baterías á la

mefma parte,con lo qual preño fe vio defvanecido aquel

embarazo.
Mientras fe cumplía aquella orden , dio fu Alteza

Eleíioral al Conde Serení laque tocavaála forma del

Aífalto. Efta, defpues de comunicada a los Tinientes

Generales de Mariícal de Campo,ios Condes de Scher-

M 4 fem-
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fembcrg, y Steinhau , fe mandó acometiefíen dos mil y
cien hombres, distribuidos en la manera figuiente.

A cada brecha , debajo de vn Capitán , ochenta Gra.

naderos. Havianlos de fegundar vnTinientecon cír.

quenta, y vn Capitán con cien Arcabuzeros. A eftos ha.

via de feguir vn Sargento Mayor con ducientos Mof.

queteros
, y a eftos vn Capitán , y vn Tímente conGaf.

tadores
, y otra gente cargada de facos de arena

, yíi.

ginas para formar alojamientos en las Brechas. A eftos,

en cada parte , los havia de abrigar vn Tímente Coro,

nel con ducientos hombres
, y á todos vn Coronel con

el reten, que confiftieífe de quatrocientos y fetenta. De

ambos Ataques havia de correr la fuperior dirección

por el General Conde Serení. Los demás Generales
, y

Oficiales mayores
,
que juntamente havian de goverrtar

la facción, cada vno en la Linea de fu cargo, eran los dos

Tinienres de Marifcal de Campo Scherfemberg,yStein-

hau, los dos Sargentos Generales , Barón de Híifter
, y

Conde de Etting,los dos Coroneles el Conde de Avcrf.

perg, y el Barón Sartori , los dos Tinientes Coroneles,

el Conde de Kiunitz.que lo era del Regímiento de Met-

ternich , y Pfcfferhoffen
,
que lo era del Regimientode

Walüs, los dos Sargentos Mayores, Períe , de el Regi-

miento de Straífer
, y el Cavaliero Solas de el de Avetf-

perg. Para que los fitiados huvieflsn de atender dividi-

dos á muchas partes,fabiéclofe era muy numerofo el Pre-

lidio , difpufo el Eleótor, que la Cavalleria, y los Drago-

nes defmontaado acometieífen por los lados del Danu-

bio, y del Subo, que hizieffen laroefrno por la puerta

principal, que ios enemigos tenian muy pertrechada: y

ademas defto, que íé piocurafle otra diveiiion , con mu-

chas barcas armadas de Soldadefca, por el lado de la

Ciudad del Agua.

Prevenidas defte modo todas las cofas, fe dio la íéñal

del
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del Avance, diíparando tres veces íiete Piezas de Arti-

llería ,
áque fin dilación por todos los cortados fe obe-

deció. Apenas havian los nueftros bajado a! foífo, que íé

vio lo alto de las Brechas guarnecido de .muchos Turcos,

difpueftos á hazer lo pofsible para detenerlos. Y como
á la Brecha de la mano izquierda aun la podía flanquear

algo e! enemigo, que havia fabido á la Torre quadrada,

y todavía íé ¡nantenia arrimado al pié de ellas ademas de

que (como fe ha dicho ) era erta Brecha algo menos efi

paciofaque la otra, fobre fer mas dificultofo trepará

ella ¡ tuvo el Conde Serení por conveniente paífar con el

General Steinhaii almcfmo cortado , á governarperfo-

nalmcnte la operación , cuyo peligro preño dio en de-

clararfe con vna fuerte pedrada, que derribó á Steinhaii.

Mas quedándole animo, y fuerzas para recobrarfe,pro-

figuió afta el fin en el glorioíb empeño. Aflbmados los

Chriftianos inmediatamente á la Brecha , es inaudita la

refiñencía que hallaron , entre vn efpeíb granito de pie-

dras, granadas, y balas, ademas de los facos de pólvora

encendida
,
que les arrojavanal fuelo : de cuyas varias

plagas brevemente murieron , ó quedaron heridos , la

mayor parte de los Oficiales
, y muchos Soldados. Al

* mefmo tiempo hizieron bolar los Infieles tres hornillos,

prevenidos en el fofío; pero finieñon de nadie, por eftar

ya la gente del Aífako muy pegada á la Brecha
, y apar-

tada de eftotro riefgo. Aifubir asila
, cayó el Conde

de ScherfFemberg muerto de vn mofquetazo
, y el Con-

de de Averíperg mal herido. A elle le hizo remplazar

el Duque Elector por el Coronel Conde Emanuel de
Furftecuberg : mas fue para poco tiempo la providencia,

muriendo elle brevemente como el otro. En efecto fué

tal el esfuerco,que entonces hizieron los defenfores, que
empezaron a titubear los nueftros, y algunos a mirar el

«a¡BÍno de la retirada
:
pero el Eieítor

,
que en poca dli-

tan-
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tanda efhva obfervando todo , bajó prefurofoal foífo,

y no Tolo con exeinplar firmeza
,
pero con palabras dig.

ñas de fu eroyea reprefentacion , afeó fu poco animo |

los que havia vifto d.fpueftos a retroceder, y alabando la

conílancia de ios que juzgava merecerlo,reftauró el ani-

mo en vnos, y le aumentó en todos, de calidad , que re.

pitiendo el avance
,
quedaron los Barbaros defechsdos

del puefto
, y apoderados de él los Chriftianos. Y pat.

que defta magnánima acción quedafTe la memoria mis

iluftrc
,
que gravada en Marmoles , ó Bronzes

,
penetro

vna flecha enemiga el carrillo derecho al invcncibiePrin-

cipe, lo que fin peligro ( como en la ocafion de Herían)

baftava a calificar los extremos de fu valor. Pero enton-

ces, mas que nunca , fe reconoció la fáifedad de lo que

diverfos rendidos de la Plaza havian referido : pues de-

trás de la Brecha fe halló vn legando foífo bien hondo,

encamifado de muralla, fobre la mano derecha vna triu-

chea pertrechada con palizadas, y toneles
, y por el lado

izquierdo, ene! propio fbflb , vna cortadura con dos

Piezas de Cañón apuntadas contra los que ofaffen bajar

de la muralla a el.

A vifta de tanta obra,confiderandoíé no fe podría def-

ta vez hazer mas de lo hecho,Nobleza Ingeniero mayor

de fu Alteza Eieéioral, con los demas de fu profefsion, y
los trabajadores que les afsiftian, comentaron á levantar

alojamientos en ambas Brechas, defde los quales á la or-

den de los Generales Serení
, y Etting

,
quedó bailante-

mente proveído contra la mofqueteria de U G aarnicioíi,

defpues de traydas las m uniciones fuficicntes á los nue-

vos pueftos. A la propia fazon, mandó el Eleítor entrar

en los dos Aproches,algunos Regimientos de Infantería,

para que en todo calo quedaflen fus flancos bien aflegu-

rudos, y además defto,embió al Conde Serení ortos Re-

gimientos para reforjar la Brecha, y remplazar los muer-

tos»
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tos, y heridos

,
que havian faltado déla primera acción.

Entre tamo ocuparos el Regimiento del viejo Starem-

berg la elevación de la Brecha del collado izquierdo,y I

la de la otra Brecha otros tres Regí mientos,é hizieron tal

fuego en los Barbaros
, yá retiradosdel fófla interior,

que los obligaron á hazerfe aun mas acras, enfrente de la

Brecha mayor. Con ello,al Regimiento de Staremberg

el viejo, ie quedó efpació baftante para fubir, y faltar en

el folio interior , e imitándole defde el lado izquierdo

los tres Regimientos,que le ocupavan, también tomaron
puerto en el propio foífo. Ello cumplido con la mayor

,
regularidad

, hizo el Conde Serení mejorar otros Regi-

mientos. Pero en el interin,haviendolosdc Staremberg

abantado afta los Enemigos,con quien defde el folio ha-¡

vían peleado yá vn quarto de hora , ordenó el Duque
Eledlorfque con indecible fatisfacion eítava mirando fus

proezas) fueíTen los Regimientos de la mano derecha de

¡a Brecha cubiertos de la muralla , á coger los Enemigos
por el collado , y aun por las efpaldas. Ella operación

executada con todo vigor, los obligó á defamparar fus

defeníás, dejando a los nueílrosartancar las palizadas de
la Trinche»

, y abrirle camino para fubir á tila á cargar

por todos lados á IosBarbaros,pueílosen coníufion.

Durante los confitólos referidos de ambas Btedi3s,hi-

zo el Tiniente de Mmifcalde Campo Conde Juan Bau-

tiíla de Arco,queel Principe deCommercycon ducien-

tos deimontados
, y otros tantos Dragones ,á pie, aban-

^aflen a las palizadas de la Puerta piincipal , que por la

mano izquierda de laFortaleza mirava al Danubiojy aun-

que laopoficion no conlilliefle foloen ellas palizadas,

fino en otras cinco bien fuertesjeortaderas , en que fue

igual, y terrible eicontra(le,fe lució admirablemente el

denuedo de los agreifores
,
que todo lo lupieron allanar,

verdad
,
que hallándole yá la facción en buen e liado,

pu-
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pudiera haverfe malogrado con vna grande hetida

,
que

entonces recibió el Principe de Commercy, á no haver-

fele pronta mete fuftituido el Conde de Rabutin,que con

mucha gloria la concluyó. Tuvo empero también fu

parte en el travajo
, y mérito el Conde de Arco : pues

comprendiéndole en el mefmo puedo vna Batería
,
que

los Enemigos tenían armada en el lado derecho deíj

puerta, fe movió al tiempo mas oportuno derechamente

áeilaeon el reten de fu Regimiento , y de! de Soyer
, y

por las nufmas troneras de la Artiíleria , fe apode-

ró de ella, ganando vna grande Bandera Turca, y de-

gollando a cinquenta Gewizaros, que la guardavan. Sa-

bido délos Dragones efíe progreso, y juntamente el de

ía Infantería por las Brechas , nada pareció invencible a

fu generofa emulación. Ella en inftantesdes íübminiftro

rayos , con que fe abrieron la puerta mayor
,
por donde

con la violencia,que fuele vn torrente enfurecido contra

lo que le detiene el curio,mondaron las calles,y las llena-

ron de íángre, y de muertes,fin perdonar á Infiel alguno

armado, ni defarmado,á fexo, ni á edad. Bien creíble íe

nos haze que á fus furias afsimefmo las avivarían los cla-

mores, y aullidos de otros miferabies en quien oían exe-

cutarfe eí propio rigor. Pues no folo por ella parte tuvo

el abance la fuerte de mudar en operación efeétiva el ofi-

cio de la diverííon,íéñaladole en la primera idea. El Ge-

neral Heusler
,
a quien (como fe dijo) quedava encarga-;

do atacar por el lado del Savo , can los Regimientos de

Savoya,y Kisler,y quatrocientos defmontados de laCa-

vailetia
, y Dragones, feparó cinquenta hombres á pro-

bar la mano por la izquierda de aquella frente, donde en

efedo fe efmeraron para quitar las palizadas. Pero como
e! Ene migo (afianfado en la buena calidad de fus mura-

llas
, y obras exteriores) falieffe mas fuerte á deshechar-

los
,
pareció ai Geqeral baftava rechajar la falida á fus
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ptieílos : loqual confeguido,al primer ademán de fu mo-

vimiento ,
fue inmediatamente á la puerta mayor del

aeua , y la acometió,no obftante vna Trinchea doble de

Gabiones, y palizadas , con que la halló fortificada. Al

principio correspondió el contralle á la prevencion;ipues

vanos los Barbaros de haver, á fu entender , forjado los

nuefíros á deíiftir de fu primer conato, acudieron misne-

rofos,y bien apercibidos a repeler a eftotro. Mas fue ra-

to el fuego que fe hizo en ellos, que al favor del humo,fe

alcancó á aplicar vn Petardo; cuya operación no folo hi-

zo dueños á ios Chríftianos de la doble Ttinchea, con la

muerte de dudemos Turcos
,
pero del efpacio

,
que era

menefter para romper ¡a puerta con hachas. Defta mane-

ra introducidos en la Ciudad
, preño fe vengó el brioíb

Hcusler de vn dedo queic havian Ilevadode vn mofque-

tazo,cebandofe fus Tropas como las de otros ataques,en

las vidas de quanta gente Turca hallaron en las calles
, y

caías.

El Sargento Mayor Pi ni , a cuya dirección corría el

aíTálro difpueño contra la Ciudad del agua, con quatro-

ctentos rnofqueteros diftribuidos en diez barcas , cada
vna de las quales ilevava quarenta con vn Capitán ,

pre-

cedidos de dos Saicas con Huífares deímontados , vino

bajando por el Danubio al parage que le eftava enco-

m-endado.Mas como defdeel día antes,por perfonas em-
biadas adrede ,

quedava reconocido en todo el efpacio,

que el rio cofteava la Ciada d,vn fuerte parapeto, y en la

orilla del agua diverfas Baterías q-ue le fbnquevan, é itn-

pofsibitavan e! tomar tierra , fe mantuvo en la corriente

afta que en la Ciudad oyó le vantarle vnos altos
, y iaíli-

mofos gritos,con vozes barbaras , de que fácilmente ar-

guyo las ocaíionava el fuceílo favorable , y d-.ciíl - o del

principal AíTaito. Aísiperfuadido,ordenó le ceicbr ííen

todas las embarcaciones
j con las pequeñas piezas, que
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ilevavan : lo qual acabo de abatir el animo a los Infieles,

y hazerles abandonar fus puertos, huyendofe vnosá la

Ciudad fuperior á guarecerfe delCaftil!o,fi aun havialu-

gartotros a procurar alguna forma de erabarcarfe-y eíca-

parfe por el rio: otros por otras varias partes,pero todos

tan ciegos en la confufion,que bien pocos quedaron con

vida,y ninguno con libertad. Defta manera, fin havet d
Sargento Mayor Pini padecido el menor daño

,
pudo

abrirfe la puerta de la Ciudad del ígua , y lograr en ella

provechos, no inferiores á losque cinpezavan los vito-

rioios á gozar en los barrios de arriba. Pues muchos de

Sos Infieles, perfuadidos de que (fegun tenian previfto fu

peligro) hallarían mas facilidad en íálvarfe por eí Danu-

bio, que por tierra, havian bajado lo mas preciofo de fus

haziendas a la parte mas inmediata á él . Diri gido,pues,

el vltimo afán de los vencedores á fatisfacerfe de tantos

hombres iluftres muertos,ó heridos, durante el A(Tedio,

y aquel propio dia,y contentar juntamente fu juila codi-

cia con el faquo de laPla§a,defpues de dos horas que ha-

vía durado fu expugnación , todo fe redujmá vn general

eftrago, y a la peíquifa dentro de las cafas. Mezquitas, y
otros edificios públicos

, y particulares. De fuerte, que

las relaciones vocales,y eferitas de fijgetos muy Gdedig-

nos,que íe hallaron en la ocafion, es impofsible acordar»

felas fin nuevo horror, por los graves
, y defalmados ex-

cesos,con que muchos del vulgo militar mancharon por

fu parte al honor de la Vitoria,fin poderlos detener la au-

toridad de losCabos fuperiores,ni librar de fii crueldad,

y fenfiialidad , las mugeres aun mas principales , á quien

no baftava para refeatar las vidas
, y honor todo lo qus

tenían mas preciofo.

Mas al paflo que ponderamos lo terrible de la deíbr*

den
, y abominarno s de que fuerte igual en Belgrado ( fi

ya no mayor) que en Neuheufcl, y Buda,contra las cria-

turas
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turas inocentes (lo qual en ninguna Ley es eícufablejde-

bemos añadir parecerá quizá mas inhumano de lo que
fue,contra las mugeres,á quien no Tupiere fueron obfer»

vadas en algunos pueftos, peleando á porfía de los hom-
bres. Lo qual,(í para con los Tuyos les adquirió el blaTon

de haverTe hecho Amazonas por la defenfá de Tu Patria,

también las mereció la mefina Tuerteen que perecieron

fiis maridos,y hermanos.

Duró el fervor del eftrago, afta hallarfe los vencedo-
res apoderados de todas las calles i y aun cobró nuevo
motivo al acercarTe de! Cadillo , ázia donde atropellan-

do parte de los Infieles fugitivos á guarecerle dél , offa-

ron intentar la reftauracion del Combate, con animo de

defpejar algún eTpacio
,
que les facilitaífe la entrada. En

efefto la lograron fin mucha opoficion , no dudanfe la

buTcavan para probar el medio de la refignacion.que To-

lo podía darles alguna elperanja de librarlos de la muer-

te. No paííavan de ducientosy cinquentalosquedifcu-

rrieron eftc arbitrio s pero los mas confiderables de to-

dos,que fin dar tiempo a alguna diligencia violenta, que
acabafle de rendirlos, enarbolaron vna Bandera dePaz.

CurioTa fue la Metamorfofís
,
que entonces acontec ó en

el tnefmo Caftillo. Como allí tuviefTen encerrado-, fus

eTclavos Chriftianos , y entre eftos algún as perlbnasde

cuenta, y credito,acudieron ellos a ofrecerles el trueque

de la Fortuna, felicitando los recibieflen por efclavos,los

que lo havian fido fuyos , e implorando, quando menos
fu inrercefsió, y amparo, á fin de q a ellos,y a Tus familias

los dejaíTen con vida. Digafe mas, que fabemos por tef-

tigos de vifta , entraron en efte trueque deefclavitud al-

gunas cantidades bien crecidas de dinero,y aun joyas de
mucho valor, de que fueron liberales con Tus intercefTo-

res, ó nuevos dueños , los que fin efto, no las podian fal-

var, Pero íi bien no lo erraron del todo
,
quien mas les
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valió fue la clemencia del Eledtor

, tan benigno a efe

tiempo,como esforcado en el antecedente, mandado los

admitiefíen a merced. Al ajude falló el Agá delosG;.

nizaros,con otros tres Oficiales de los mas graduados,
y

por rehenes , entraron el Barón deSchvvartz, Lugar-

tiniente Coronel del Barón de Stra(Ter,y vn Capitán díl

Regimiento de Etting. Y como confiftieffe la Capitufe.

donen el foio punto de otorgar la vida á ios rendios-,

no piidiendo elíos,ni por el numero, ni por la calidad de\

puedo , incapaz de fufar quatro cañonazos, pretenda

roas, bien predo fe concluyó.

Encargada al General Steinhau la toma de poífefsien

del Cadillo
, y las demás funciones needfarias á aífegu.

rada,te pufo Prefidio competente,defarmó los prifionc-

ros, y llevó ios principales dellos a la prefencia del Elec-

tor. Cali a la mefina hora, haviendefe concedido el pro-

pio pacto, á otros,que fe haviá pertrechado en vn recinto

junto á la orilla del Danubio,y en vna torre,llegaron los

primeros, y eftotros,al numero cerca de mil , enrre mili-

tares, vezinos, y gente de todas edades,y fexos : refiduo

(fegundijoei mefmoBajá) de diez y feis mil
,
quefe

contavan atinen la Ciudad el propio día de fu expug-

nación. La fama que tenia el Bajá Meheroet de hombre

moralménte bueno, y piadofo con los cfclavos Chrlftia-

noSjConíirmada de losAbogados,que él,y otros,confuí

dadivas, fe havian conciliado en el Cadillo; y afsimefmo

fus canas
, y porte venerable , movieron compafsion en

todos, quando con los demás, le trajeron al Duque Elec-

tor. Humillófe al fado,con todos los demás de fu comí'

tiva, delante de! Eroe vencedor,cuyo benigno Temblante

dando luego treguas á fu pena,y difsipando fu empacho,

exprefsó en términos efqulfaos de fu lengua,fan cortefa-

na , y elegante ( fegunedamos informados) comoqua 1

-
-

quiera de la Chridandad : Su reconocimiem al laufkhb
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Id vida

,
que S . A. Ele¿ioral le bauia otorgada , hauiendole defa

merecido en tantas maneras fu objlinacion
,

tanta mas culpable^

que fe le baitia defaparecido qualquiera efaeranpa de ficorro.

faue pediría fiempre á Dios alargajfe ,y llenajje de continuas

profperidadades la mefina vida del Ahifsime Principe,a quien de-

bía la faja. Tuvo en retorno ei ofrecimiento firme de
quanto fufrieífe la Ley de la Guerra

,
para fu coníaelo : y

al mei'mo tiempo , ordenó el magnánimo Duque fe cui-

daífe de fu regalo’ , como de fu guardia. El dia figuiente

(dircmoslo dcfde aora ) !e quiíó ver otra vez en audien-
cia particular, y reconociéndole algo melancólico, tuvo
Curiofídad de íaber la caufa

, y era la duda de que (quizi

por haver oido algodello , aunque fin fundamento) le

entregaífen á Iacuftodiadelos Vngaros , óRaíciancs,

gentes mas afperas
, y que mas difícilmente fe doblan al

grado de vrbanidad
,
que los Alemanes vfan con los prí-

¿roneros de Guerra : fuplicando a S. A. Eleétoral
,
por

Ungular grac¡3, le dejaífe en poder deftos vltimos, afta el

tiempo de furefeate. En que halló muy pronta la com-
placencia del Duque , de quien oyó muy alegre : teñid

refaeito remitirle al Señor Emperador,en forma comoda
, y fie-

gura,acompañado de Alemanes,con Jit Kiaja,bíugartiniente , r"
otros Oficiales principalesTurccs, haviendo empero,deíde el

dia antes , dado al Gener. Conde Serení , el Agá de los

Genizaros, y fu hijo. A la propia fazon quedavan diftri-

buidas las ordenes para el reconocimiento
, y regiftro de

las Armas,y Municiones, q huviefíe en la Pls$a,y obviar

á qualquier riefgo de incédio: providencia,*} bien prefío

fuémenefter,y fe logro,aunque no fin trabajo, en laCiu-

dad del agua, por el lado que mirava á la puerta del Caf-

tillo,donde haviendo empezado á arder,con peligro evi-

déte del Caftillo,y de la Ciudad fupenor,ernbio elCóde
Serení el Efquadró delTiniente Coronel del Principe de
J.iechtfteia,aremediarío,ybreveiriéíe quedó obedecido.

2fw.£s N Ka-
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Hallarónfe en la Ciudad,y en el Cadillo fetenta y fíe-

te Piezas de Artillería, entre las quales , dos de extraor-

dinario tamaño, feis Trabuco$,a!gunos millares de Bom-

bas, gran cantidad de Granadas de vid ro,Balas de Arti.

lleria , mucho hierro , Armas de todos géneros
, y cali,

bres, Plomo, Pólvora, Azufre, Salitre , Cuerda, Inftrii.

inentos de minar, y fortificar,y otros varios Pertrechos,

que baftanteroente acreditavan el animo de la prolija,^

Jangrienta defenfa ,
que fe experimentó. A eftos copio-

fos apreílos no correfpondió el botin
,
que hizieron los

Soldados,por haverfe llevado lo mas, y lo mejor los na-

turales,que (como contamos) fe fueron por el Danubio,

viendo acercar las Hueftes Chrtftianas á la emprefa. Pre-

fidiados los puertos , fe trató de limpiar la Ciudad, cuya

Co misión huvieron de executar los prifioneros , arraf-

trandu de primera inftancia,fíete mi! cadáveres al Danu-

bio, y fucefsivarnente los demás. La ruina de los apro-

ches
, y de la Linea de Circunvalación

, y la reparación

provifional de las Brechas, fuerontareas,áquefepulo

mano al meímo tiempo que á lasreferidas. Coneftofc

comentó 2 gozar de aquella conquifta,imponderable en

todas las circunftancias mas cumplidas de importancia,

que la conftituyen llave ,y Baluarte de la Chriftiandad,

en quien concurren todas las facilidades
,
quefepuede

idear el defeo de hazerla inexpugnable con el Arte, y
de

íocorrerla por los caudalofifsimosrios, que con admira-

ble difpoficion de la Naturaleza
,
guiada de lamanode

Dios,bajan á befarle el pié de camino al Mar Negro. A
todo lo qual juntandofe el temple faludable de fu eleva-

ción , la hermofura fin igual de fus vidas
,
por todos los

lados de fu contorno , nadie negará es vnprodigiode

comodidades para quanto neceísitan la Guerra, y la Paz.

Mas defe también fu lugar á la refleccion inefcufable,

qué íblicita,el haverfe exterminado de vn puerto de tan-

{• tai
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t»s venrajas

, y confequencias á la Potencia Otomana, y
reftituidole al verdadero culto de Dios ,

ya lafeguri*

dad de fus Fieles de Europa , del'pues de haver férvido

de Almazen, y Plasa de Armas á ¡numerables emprefas,

con que los Infieles,poffeyendóla defde el año x 5 as».afta

el de 1683. y apoderadófe délo mas,y lo principal de la

Corona de Vngria,y fus dilatadísimas dependencias,af-

piraron á laconquiftadel Imperio Romano-Gexmaticq

en el Affedio de Viena.

A la gloria de losreftáuradores de Belgrado
, y de fu

Inclito Diredor , afsimefmo pertenece la circunftancia

de tanto realce á la haiaña,que Solimán II. Salomón de

fu Nación , y el mayor , mas poderofo , y dichofo Prin-

cipe de ella , no empleo menos de dudemos mil hora,

bres en ganarle
, y nada le íobró al intento , noobf-

tante la cortedad del Prefidio , con que el Govierno de

Vngria de entonces,la tenia fatalmente defeuidada. Y al

cíclarecidoDuque de Baviera,bailaron menos detreinta

milhombres , á arrancarla en dos horas de vltimo aban-

ce , del poder de vna Guarnición proporcionada á fu ca-

bal defenfa,y compuerta de Veteranos, efeogidos de los

mejores de las fuerpas Otomanas, y por Governador vn
Cabo

,
que en la refolucion

, y experiencias , no cedia -á

otro alguno dellas. Defto nace la plaufíb!e¿y nunca pen-

fada reí ulta de la mudanza viíible de las fuertes, y de que
vna Ciudad que amagava

, y de adonde miravan fus or*

gullofos dueños a! Imperio de Occidente , como con-

quifta infalible á fus Armas* poífeyda ya de fu verdadero

Señor
,
puede remitirle cada dia nuevas de los admi-

rables progreffosde fus Hueftes en lo mas intenar del

Imperio Oriental , no fin anuncios de vna Vitoria ente-

ra,en lugar de la que fe pudo temer de ¡os Barbaros en el

Imperio Occidental. Pero a los juftos encomios de tan

ineftimabk hazaña
,
porque no falte fu paite deilos á los

Na
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que íacriñcaron fus vidas , ó quedaron heridos en fulo-

gro, reda por añadir lo que codo fu poftrer esfiierso del

diafeis de Setiembre del año i(588.feftivo
, y memora-

ble mientras huviere Chriftianos en el Mundo : para cu-

yo cumplimiento,infertaraos aquí la lifta diftinta,que de

ambos géneros ha llegado á nueftras manos.

Muertos de la Infantería.

El Tinientc de Mariícal de Campo Conde de Scherfeta.

berg.

El Coronel Conde de Earftemberg.

El Sargento Mayor del Regimiento de Saxonia

El Sargento mayor Liport
,
que tnandava los Granados

ros del Regimiento de la Guardia de S. A.Electoral,

Yn Capitán de! Regimiento del viejo Staremberg.

Tres Capitanes del Regimiento de Leslé.

El Tiniente Carlos Jofefde Garntch,del Regimiento d?

Leslé.

Diez Tinientes de diferentes Regimientos.

Dos Alferezes.

Ducientos y treinta Oficiales inferiores
, y Soldados or;

dinarios.

Heridos de la Infantería. • :t

Ei Conde de Averlperg.

El Tiniente Coronel de Scherffemherg.

El Tiniente Coronel de Metternich.

E! Tiniente Coronel de VValIis.

El Tiniente Coronel del Conde Guido de Staremberg-

El Sargento Mayor de Strafíer.

Dos Capitanes de Staremberg.

Vn Capitán de Souches.

Tres Capitanes de ScherfFemberg,

Vn Capitán de VValfis.

Dos Capitanes de Saxonia.

,Vn Capitán de Heiderftorf.
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Vn Capitán de Durlach.

Vn Capitán de Steinau.

Vn Capitán de Soyboltflorf.

Vn Capitán de Veldentz/

Doze Tinier.tes.
;

Siete Aiferezes.

Seifcientos y quarenta y tres Soldados ordinarios;

Muertos de la Cau,. 'leria en el Ataque por el lado del

Danulio.

El Capitán de Cavaüos Barón de Liechtíleki , del Regí-

miento del Conde de la Torre.
Ei Capitán de Cavallos Brande,de Salaburg.

E! Capitán Tímente Parath, del Regimiento de Drago;
nesde Arco.

HeridosAe la Cauallerla«

El Principe de Commercy.
El Conde Felipe de Arco,Corone! de Dragones.

E! Sargento Mayor VVolftramftorf, del Regimiento de
la Torre.

El Capitán de Cavallos Berndorf, de Arco.
Los feis Capitanes de Dragones, de Martini, de Chatel,

y Seefeid, del Regimiento de Arco, Bilbis , el Conde
de Monaflerio!,y Aman,del Regimiento de Soyer.

Nueve Tinientes,

Vn Alférez.

Ciento y veinte y nueve Oficiales inferiores, y Soldados

ordinarios.

Muertos de la Caualkrta
, y Dragones, en elAtaque por el

lado del Savo.

El Capitán de Cavallos Scharlander.de Caraffa.

El Capitán de Dragones de Savoya,cl Conde de Mafíel.

TrcccOñciales inferiores,y Soldados ordinarios.

Nj He-
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Hei idos en el tnefmo Ataque.

E! Genera! Heusler.

El Marqués Doria.
t

Vn Tiniente.

Vn Alférez.

Ciento y diez y ocho Oficiales inferiores
, y Soldaos

ordinarios.

Suma de los muertos de la Infantería,y Cavalleria. ¿9$,

De los heridos de ambas partes. 954-

Por no apartarnos de la relación de que {acarnos la lilla

referida,á la qual por fu autor debemos creer,damos con

día por fuperfluo individualizar, como fe huvieroncn

ella vigorofa facción (que tiene pocas iguales en las Hif-

tonas del Mundo)!os Generales Conde Sereni,Baron de

Steiaau,el Tiniente de Marifcal deCampo Conde de Ar-

co,d Barón Heusler,el Principe deCommercy, el Con-

de deRabutin, el Conde de Etting, el Conde de Averf-

perg, el Coronel de Dragones Sartori, el Coronel Con>

de Felipe de Arco,el Conde de Kaunitz,el Tiniente Co-

ronel Pfcífershoffen ,el Sargento Mayor Pini, y demás

Oficiales
,
que fe hallaron en ella : pues en fus obligado-

mes,y crédito alfentado mucho antes,fe juítificanqualef-

quiera encarecimientos
,
que efta vez fe pudieran gaita

en abono de fu proceder.

El General VVallis,noobftantehall 3 rfe con accefsion

a¿tu al de calentura, fe hizo llevar
, y fubir por debajo de

los hombros á la Brecha mas pe!igrofa,donde,can mara-

villa bien raras vezes oyda , olvidado de fu dolencia
,
o

ellacomcvatra enemiga , huyendo de fu determinación,

aceto fuplir en el mando, la falta
,
que con fu muerte ha-

ziaen la mefma función el Conde de Scharffemberg.

El Cavalkro Solas defde el principo aña ei fin del AíTal-

w»
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to, íé mantudo con firmeza
, y brío imponderable iobre

la mefma Brecha. Lo propio hizo el Tiniente Coronel
Conde de Lamberg , como también el Sargento Mayor
Conde de Starnberg ; el qual , faltando el primero en el

foífo interior ,
mereció vna eípecial alabanza. Otra tro

diferente reportó el Capitán Rofenkrantz ;d[ en tiempo

délos Romanos mereciera otra Corona que deRofas,

fegun la fignificacion de fu nombre, por la deíkcza, y ac-

tividad con que governó la función de les Granaderos.

Mas no fahemosesmo celebrar dignamente el zelo , y
experiencias con que entonces, como íiempte , fe lucie-

ron los Condes Caraffa , Caprara , y Dunevald. En fin,

toma la admiración por fu cuenta lo que fe ha de enmen-
dar , y llenar en el imperfecto bofquejocon que hemos
procurado reprefentar el modo intrepido

, y el animo
verdaderamente eroyco del Duque Ele&or , engover-

narlo todo,no menos con elexemplo perfonal en la exe»

cucion,quecon el acertado mando.
Bien nos holgáramos de poder fuplir muy cumplida-

mente lo que no leemos en la relación referida de los

muchos Efpañoles
,
que fin duda fe hallaron en aquellos

Abances. Y como ya por la mucha diftancia,ó ya por no
faber ellos havia quien cuidaífe de publicar en fu Patria,

el crédito que tan lejos de ella, les fucedia grargear,tamí

poco nos han íubminiftrado con que hazeraqui memo-
ria de todos; la haremos de folo dos de que tenemos no-

ticias bien firmes,y ciertas;y fon,los Capitanes de Cava-

llos Don Juan Pimienta,y Don Franciíco Noguerol Zid

Feijoo , cuyos apellidos dizen lo que debieron de ier
, y

fus obras lo que fueron. Del primero, fin alargarnos á

mas , fe comprende baftantemente qual mérito le adqui-

rida el honor de fer nombrado (como lo fue, é hizo la

función de tal) por Gentilhombre Embiado del mayor
Monarca del Mundo, conefta regozijada nueva, 5 nuefi-

N 4 tro
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tro Augufto ReyCarlos Segundo,y de paífo,al Rey Luís

Decimoquarto de Francia. Y guardandofe algo defia

vlcinaa circunftancia para otra ocafion , íblo añadiremos

en ella,continua fus fervicios,con medras,y la fatísfacion

mayor,en el Exercito Imperial de el Rhin. De D. Fran-

ciícoNoguerol , nos confta
, y es muy juño lo fepanaa-

tenticamente con eftas Memorias, los presentes
, y veni-

deros ,
que ni el fer hijo vnico de vna Familia iluftre, co.

mola de fu Padre Don Gerónimo Noguero! , y Doña

Manuela Zid Feijoo , niel hallarle con vn Patrimonio

competente á fuellado , en la edad de veinte y quatro

años , pudieron diífuadirle el dejar fe lleva'r el año 168S.

de los impulfos de la generofa fangre
,
que hervía en fus

venas,á añadirla nuevos blafones en vna Guerra tan Sua-

ta. Hallandofe de Aventurero en la B„..fila de Herían,

dio á los ojos del Duque de Lorena tales pruebas de va-

lor,que pareciendo á S. A. jufto reconocerlos, comentó

á hazerlo con vna graduación de Capitán de Cavetos,

y

eíperan£a de ios mayores pucftos, á que fe apreílVavan

fus nobles alientos. Ello mefmo, haviendo íolicit. lo va

lugar entre los primeros del vltiroo Abanee de Belgra-

do, también fue vno de los primeros, que de aquella Pa-

leílrade! Martirio
,
pallaron á gozaren el Cielo de la

Gloria á qu.e anelavan.

A fíete de Setiembre, encargo S. A. Ek&otal elGo-

vierno de la Pia^a al Coronel Conde Guido de Starem-

berg
,
que empezó a exercer fu cargo con veinte y cin-

co Compañías de Infantería , facadasdelos Regimien-

tos Imperiales de Leslé , VValris , Metternich , Starem-

berg,y Straífer. El dia fíguiente, dedicado de ialglefía

a la Comemoracion del Nacimiento de la Madre de

Dios , en el Quartei del Duque Eledor ( donde acudió

quanto havia mas graduado en el Exercito) fe dieron las

gracias al dueño foberano de lasVitorfcs,con vna Milfa,

y



Histórico. íoi
y Te Vetrn folemnes, En vna breve ,

pero devota, y elo -

quéte pratica exprefsó la caufa el Padre Fray Marcos de
Aviano, Capuchino ,que por fu afamada .virtud , fe tie-

ne grangeado el buen lugar que merece en nueftroseC-

¿ritos
, y en quantos han tratado dcfta fagrada Guerra.

Acompañaron á aquellas detnonílracioaes las de clari-

nes, timbales
, y falvas déla Artillería adequadas a la

ocafion. Y como (fegun podia ereerfe) pronofticavan á

los Infieles otras muchas nuevas caufas de repetirfela

mefma celebridad ,
pareció que traían como adrede la

Embajada Turca á oirítlas augurar , en jugar de otras

cofas de fu gofio concernientes á fu cotnifsion. Aquel
propio dia 3 las doze de la mañana , llegó comboyada
defde Seraendria ,

de trecientos Croaros del Regimien-

to de Lodrón : y defmintiendo fus galas
, y la hertnofu-

ra de fus cavallos
,
que defde algunas leguas lejos les pe-

netrava el coraron, con la noticia dei eftrago de losfu-

yos en Belgrado
,
pafsó por medio de! Exercito puefto

en Batalla , no ignorando ya que aquel alarde tenia otro

fin que-
el de honrar fu venida. Ni faltó quien fe lo in-

terprctáífe, por mueflra anticipada de lo que dificultaría

el éxito de fus negociados , la perdida que acabava de
hazer fu Principe de vna Pia§a tan capital. Teniafele

, y
z todo el fequtro

, prevenido para quartel la defmefura-

da Tienda , que fe quitó al Gran Vifir Solimán en el

Combate de Herfan , y perfona inteligente de fu Len-

gua, que los afsiftió al entrar en ella, contó delpues, co-

rnenyaron luego á regar el fuelo con lagrimas , repri-

miendo difícilmente los follozos hijos de la meinosia fu-

ndía, que les renobava aquel albergue, junto con la cau-

íá reciente
, y no menos cruel de fu defconfuelo. Sin

embargo afleguró ei relator no oyó á los mas fino pala-

bras
,
que pudieran fer de edificación a qualquier ChriP

tfano virtuofo, alentaadofe vaos á otros á coEformarfe

con
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con la Divina voluntad. Verdad es, quealgunos aun

no defengañados de funatural fobervia , dezian entre

dientes no era elvalor de los Cbrifiiams Id caufa de/a mal,fin»

fas propios pecados.

Vsdfe con los dos Miniftros del agaflaio , y vrbani-

dad competente al derecho de las gen-tes
, y proporc/o-

nado á fu caraíier , que bien examinado , nopaffava

del de Etnbiados Extraordinarios i acudiendo brcu.

mente períonas principales con los Interpretes Imperia-

les, y Electorales, que íéguian al Exercito, d anunciarles

vna feliz llegada , de parte del Duque Eledtor. A que

defpuesde correfpondido , enelefti.ode íu Nación,

prefto manifeftaron la inquietud quelescaufava aquella

eftancia , folicitando vna Audiencia de fu S. A. E ledo-

ral , de quien fu propia curiolidad al punto fe la alcanpó.

Lo que pafsb en ella fue conforme en todo á lo que acer-

ca de ellos tenia avifado en fu carta, el Seraskier Bajá

deAleppo
,
ya la refpuefta que fe lehavia dado

:
pero

con la añadidura de lo que de/pues de la tema de Belgrado,

podían peligrar mas fus efperancas de algún ajafie grato al Sul-

tán,J¡ no venían proteidos de facultad , y arbitrios muy amplié»

para fatufacerd lafufiiciadela Mageftad Imperial
,y alefi-

fiterco , y fortuna de fus triunfantes Armas. Á ello replica-

ron con los términos generales de la buena intención dtl

Gran Señor
,

en crdeniejlablecer vna Paz firme , fincera ,/

durable entre ambos Imperios : feudo de vna Índole muy agen

de ¡a de fu antecejfer ,
de quien con razón fe quejavaniosChrif-

tiaves. ¿fue Dios teniayh i efe cafligade con la-privación delire*

no y finalmente ,
que las máximas del Auguflifs'mo Solimh

,

eran en todo opuefat d tas dt que bauian derivado tantas ruiut

de Pueblos
,
muertes

, y derramamiento de fangre , entre los fib-

ditos de ambas partes
, como Je vería por la carta , que elExcel-

JoGranVifir ejeñuía al Señor Prefdente del Con/ejo de Guerri

dtl/ugujtifsimo Emperador de Romanos
, y porU que en neta-



H 1 ST OR ICO. lOj
h e ¿el Gran Señor pondrían en manos de fu Magejiad Cejarea.

Alargóle Mauro Cordato defde entonces (fegun noticia

que tuvimos) á entregar vn traslado en lengua Latina,

de aquella carta
, y de la foftancia de la del Sultán ,

que
enqualquiera manera por íér inílruraentos auténticos

( y quizá de mayor curiofidad que otros
,
que íe han vif-

to jamás,tocante á las defatinadas hipérboles con que ios

Otomanos hablan de fus Principes ) no parece defme-

recer efte lugar.

INTERPRETACION
de la Carta delExcelfo Supremo Vifir tfcrita al Pref¿ente del

CenJejo Cejares de Guerra.

P Ocos dias defines ¡que elAugufiifiime , Máximo ,
Benig-

nifsimo , Munificentifiimo , y Clemsntifsimo Rey de los

Pueblos
, y nueflro fuílime Emperador (cuyo imperto efloblezea,

y prorrogue el Altifsimo Dios , afta el día de la Refurrecion ) fe

fent'o en elJublime
, y Augufie Trono Otomano , hauiendome de

Jit propio Real intente , a mi Ju fiervo , conferido el pueflo del

Máximo Vizirato , y fuprema adminifracion ; entonces ,
por

efa mefma razón , percibiendo yo que fu piifsimo animo ,
por

Diuina injpiracion del Todo poderofo Dios , eftaua en fumo gra-

do properJo d confíi uiy en muy buen ejlado ¡as cofas de los Siervos

de Dios, y délos pobres
, y el confítelo de los f¡bohíos

, y débi-

les i hauiendofeme ofrecido la oportunidad , reprefnte a fus im-

periales otdoso, el honor
, y emulumentos

,
que nacen fi finalmen-

te , aunque fin necejsidad , fe permutan con modo honeflo , en

amtftad , amor , y vnion (Jegun eflaua antes) vna Guerra ,
que

ha durado tanto
, y vttas Batallas , cenfiiSos , y muertes encona-

das. Afst pues para tratar
, y perficionar k efe negocioproue-

chofo , conveniente , y necejfario a! decoro de ambos Imperios , y
a lafiguridad , y tranquilidad de los VaJJallos de vno

, y otro

Dominio , en tafo , quevofitros es halléis también con la me/mn
pro‘
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froperfion j mediante la facultad

, y Poder Imperialdtl Anguja
tijsimo

, Poderqjifsimo , y Clementifsimo Rey
, que abraca el

Mundo
, y nuefisro S ehor (á quien Dios eftablezca

, y correkre)

para que c'mvofotros ,y ceníes Plenipotenciarios Ccmiffarios de

vuejiros Aliados , bagan el Tratado de los ?adtos
, y pónganles

fundamentos de la Paz
, y Confederación ,

ejlcm Diputados,y
vetn por Plenipotenciarios Comijfarios

,
los muy fidedigno!

, y
-verfados en los negocios , fus Jiervos , el Gloriofi entre los Mog.

nales , y Honrados , Sulficar Efendi , cuya vida fea perenne,

j

el Interprete vniuerfal del Imperial Confijlork ,
el prí eleBo en-

tre los confpicucs de la Chrijiiana gente
,

elJeñor Alexandro biji

de Seatlato , cuyo fin fe termine con lien. Si pues también vefe-

tres quifieredes ,
que vna.Gtierra

,
que ha durado tanto tiempo

, j
la difvnion fe trueque en Paz , y Alianpa , de que rejulte la J uit-

ittdde todo el Orbe
, y fu tranquilidad. Pues cocpírando Dios,

empezando a tratar
, y aplicando vofitres el anime defita le

,
que

con ellosfe bagavnTratads ,y negociado
, en forma pcrfeííl'•

usa, y terminatiua
, fe concluirá efta buena obra. Tejhi, tonca-

lidaddeqite lo que ellos rebufaren , ¿ atetaren
, ferd también ad-

mitido por el Excelf Imperio , dcuyo fin fe les han entregado ef-

tas cartas en fus manos : /aponiendo , que vofotros tendrás prl-

/ente
, y por Jdbido

,
que quande fe baile el Tratado en forma

conveniente
, fe nos dara parte de los mefmos capítulos de ‘Paz,

que fe bstvieren ajujládo
,
pura que fe pongan a la Augufta pre-

fínela,de la qualemane la ratificación, y confirmación Imperta!,

EN la Carta Imperial efiem contenidos tres puntos. El prime-

ro Ia promoción al Imparial Troño. El fegundo ¡a prope*-

fion a la Paz. El tercero mira a conciliarfe la fe , y crédito.

No fin artificio redujo aquel mal Chriftiano,Miniííro

de aquella Potencia Infiel , á tanta brevedad el fentido

de la carta del Sultán para el Señor Emperador, encare-

ciendo deípties fuera de modo en fu difcuríb,!a precifíon

con que la Puerta havi^ encargado á Sulficar Efendi po-

ner'
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Derla en Mano propia de fu Mageftad Imperial , ccraoii

contuviera algún gran mifterio concerniente al cafo.

Mas lo que pafsó el año defpues
, y las rcferbas,con que

ambos Embiados procedieron antes,y defpues de admi-

tidos á la Imperial prefencia , como también el vítimo

paradero de fu comifsion ( de que diremos algo mas,;

quando, mediante Dios tratemos pofitivamente de ello)
moftraron bien claro los doblezes, y fegunda intención,

que encubrían con el pretexto de la efirecha limitación

de fus Poder es. Y lo que por aora ocurre dczir de ellos,

es,que concluida la audiencia que les dio el Duque Elec-

tor;, les hizo merced de mandarlos combidar á comer á

ft mefa, donde la magnificencia
, y eíplendidez del Ban-

quete, proporcionada ala Dignidad de tan gran Princi-

pe^ á la folemnidad del dia, como afsimefmo el lucidiP

fimo concurfo de tantos Generales, y Señores,de prime-

ra inftanc¡a,ks fuípendió algo del fentimiento de fus ma-
les. Perodelpuesfe lo avivó mas la confíderacion

, y el

horror
,
que les movia el tener prefenres los obreros de

las Vitorias,que havian confumido la mayor parte de las

milicias Veteranas del Imperio Otomano. Sin embargo
Alexandro Mauro Cordato,como quien fe havia criado

en Italia , no necefsitaffe déla prolijidad de ninguna in-

terpretación , fupo diísimular valientemente el gufano,

.que le rota las entrañas,exaltando con diícrecion
, y tér-

minos fufriblesla inmenfidad del poder,y los inexauílos

recurfos, que tenia fu Señor,para remediar íus perdidas.

Lo qxalnO Tele negava ; mas defto mefmo fefacava la

cortíequenciá alegre de que los propios recurfos fubmi-

niítrarián materia mas copiofa para enriquecer ios Exer-

citos Chrifiiartos, y mayores efpacios donde ampliarlos^.

Dominios de la Auguftifsima Cafa. Interpolavaíé'la

amigable contienda celebrando con repetidos brindis,

la falud de ambos Emperadores, de fuerte que duró el

com*
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compite algunas horas, ..1 cabo de Ls qualcs, pareciendo

no detener mas ia Embajada , fue deipedida la mclma
tarde á hazer noche en Semlin,para profeguir iu camino

a la Auftria.

Defocupadas las Armas Ceíáreasde tan grande em-

prefa , falvo lo que de ellas conducía á aíTegurar fu con-

iervacion,con Preíidio fufkiente á la Guardia, a los repa-

ros, y á las nuevas fortificaciones que necefsitava, fs dif-

tribuyeron las demás Tropas en nuevos empleos
,
que

obrando de por si , ó dando calor á las que miiitavan en

la Croacia,Bofnia,y Servia, adelantaffen en el Pays ene-

migo fu predominio , é hizieífen camino á los dilatados

progreíios,que prometían las confufíones, y eftado aba-

tido de los Infieles, para el año figúrente. Y no fiendo el

intento menos, que exterminarlos de todo lo que tenían

víurpado en Europa,tanto fe havia er.fanchado el animo

de los Fieles, con fus ventajas mas recientes, que noda-

davan confeguic en otraCampaña la mayor parte detm

infigne beneficio á la caufa de Dios. Mas no es aun tiem-

po de regiílrar como daño tíBp. feleseftorvd el lo-

gro de fu eroica idea , aunque fin poderles embarazar el

devna gloria igual
, y aun mayor

,
pefadas fus increíbles

.hazañas,con la cortedad de los medios
,
que las execü;

taron.

A la pluma no la faltarla aun que dezirde lo que el

año i 588. hizicrcn los menores Exercitos Imperiales,

.
penetrando, y fijando el pié muy adentro de las Provin-

cias, y Keyoos enemigos ya apuntados, y confinantes có

la nueva frontera de iaEfclavotiia
, y otras. Pero como

ellos acontecimientos no fueron fino apéndices del mas

principal,en que tan ¡uftamente nos hemos explayado,

y

también huvo en ellos alguna variedad difícil de expli-

car
, y faber de tan lejos , los dexaremosal cuydado de

ios Efcrirorts á quien mas inmediatamente pertenecen.
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Por la mefrria razón nos eílufamos de tocaf á las de(ave-

nencias
,
que en las Cortes de Polonia ocafíonaron ¡a

irrefoiucion de que procedió la falta de los apreftos,b 3&
tantes á imitar los conatos felices de fus Aliados: reparo

de tanto mayor laftim a,y dolor,que fe fabe quan ardien-

temente hierve en el Augufto pecho de aquel magnáni-

mo Rey,y de los Senadores de aquella República, el ze-

lo,y anhelo de no quedar jamás inferiores á otra Poren-

cia alguna
, en quanto pueda fer de la conveniencia de

nueftra Santa Religión. Pero no pudiéramos fin grave

culpa dejar al filencio el verdadero vigor con que la Re-
pública de Venecia fe efaieró efte propio año , en atizar

las luzes de íus Glorias, afsi en el Archipielago,como en

la Dalmacia. Y aunque en aquella parte no correfpon-

dió el fin á los medios, que fu magnánimo Dux Francifc

co Morofini, deftinó, y aplicó á cercenar el Dominio al

enemigo común de laChriftiandad,fiendo ¡negable,que
lá virtud en las adveríidades no haze menos mérito

,
que

en la proíperidad, por ftnfibles que fcan los defaciertos

ocafionados de los reveles de ¡a Fortuna , donde no tie-

nen culpa los quetravajan á hazerfela propicia ; injufto

fuera no regiftrar fus acciones,Como las de otros mas di-

choíbs. Con efta prevención contaremos lo que hemos
fabido del Aíítdio de Negroponte s afsitncfmo por lo

que intereífan en ello, conTa mefina Coronada Repúbli-

ca, los invencibles hijos de la Sagrada Religión de San

Juan ,
que con fuerps tan cenfiderables acudieron á la

mefma emprefa.

Determinados el Dtix,y el Senado de Venecia á con-r

tinuar efte año 1688. la Guerracontra los Otomanos,
como defde fu principio,con máximas

, y esfuerzos me
ritimos, y terreftres, igualmente capaces de lograr nv ,e-.

vas conquiftas
, y affegurar las ya hechas , hallaron, > que

ninguna quadraria á efte fin , como la de la Isla de , Ne-
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proponte con fu Capital del mefmo nombre. Confidea

raronfe particularmente en el intento los requifitósde

haver pertenecido al DominioVeneto afta el año 147o.

que la República fue forjada cederla á Mehemet If.

Principe de los Turcos. Tambitn'íe .' tendió 3 fu prodi.

giofa,y general ferti!idsc,que cnell m tado giro de cer-

ca cien leguas , ceñida del Archipiélago , le mere-

ció el nombre de Reyno
, y á quan oportunamente fér-

vida á la reftauracion de la Nobilifsima Provincia Ati-

ca,con fu Metrópoli Atenas
,
que y á fojuzgada filé for-

Cofo abandonar por faltarla aquel antemural. Mas no

fon ponderables las dificultades,que diverfos accidentes

improviíos armaron contra cfte magnánimo difignio
, y

el primero de elios el contagio que infeftó á gran parte

del Oriente,y en efpeciaüdad á la Morea,y á la Armada,

y Exercitó de la República : La fama de cuya deídich^

haviendo alcanzado á fus Auxiliares de Malta, y Tafa-

na (detenidos de las amenazas de Francia en cuydar de

fus riberas , los Pontificios) obligó á eíTotrosfy a que no

á negarfe á fu acoftumbrada expedición
,

á defviarfe de

las partes inficionadas del alebofo azote. Haviendole

con todo vencido abfolutatnente el vigiíantifsimo Dux,
en quanto por mar

, y tierra corria á fu inípeccion, reci-

bió en la Isla de Ccrigo,dondetcnia fu Pla^ade Armas,

la noticia de que el Armamento de Malta buelto de yna

Correría hecha a las Cofias de Candía
,
por no quedar

,
ocioíó durante la fufpcnfíon, havia acabado de dár care-

na á fus Galeras en la playa
,
que llaman de San Nicolás,

de la propia Isla. Efie avifo le llevó á fu Serenidad el

Secretario Gallo,vno de los de la Republica,que le afsif-

*iar¡,el qual requerido delGeneral Spinelli,que mandava
da tfquac.cde la Religión de Sanjuan , acudió á vetlc

con dos Galeras. Entonces puefto el General en vna Fa-

Jasíí , y el Secretario en otra,por no faltar á los reguar-

des
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do?,qne íóüdtava la iofpectia del contag ¡ o, aun v¡va t.a

los Maltefes , dijo á aquel Mmiftro en términos . coj la-

dos de fu tnefma exprefsion : Venia defpachtuio de! Entineit-

tifsimo Gran Maefire a fervir aquella Campaña, como lo havian

hecho fus Antectffores ,
debajo del pruAeniijstmo

, y fidvijfisint»

mando de fu Serenidad : a cuyo fin /savia la Reügion empleado de

mu? buena gana fus tejaros en levantar gente,-,vantener la gclava

Galera
, y proveer de lo necejfario al Batallón , engrifado de nu -

mero confiderabíe de Candileros prontos ñ /aerificarla fangte , ;•

las vidas en férvido de ruéjira Sania Fe , y déla Serenísima

Repub'ica
, jigur, lo havian hecho en las conquijlas pafijadas , y

elpecialmente en ¡a de Cafelnovo. Pero acra, haviendo padecido

la Mareada Armada . y el Exercito de Venecia , como crfi todo lo

di tn.ís delLev inte de la pejle . era muy jüfto , y for^ofiopreuenir-

pe del termino competente , (¡quiera de vna duplicada quarentena

,

fiara obviar a! riefgo del mal. fdue tales eran apunte la mente
, y

las ordenes d; los S uferiofes , á quien era indijpenfable el obedecer,

¿¡fue entretanto fie firvifife fiu Serenidad de ver en que le pare-

(ieffie valer/e de aquellas ftercas ¡ fieparacias , b vnidas a otras

Milicias nuevamente arribadas de Vettecia , como no fuefife en

partes Jofpechofids , b perjudiciales á la Jalitd. Eftareprefen-

tacion , aunque muy propia de fu oficio , la hazia c ! Ge-
neral de Malta , en tiempo

,
que havian corrido ya cin-

quenta y ocho dias,defde el ylrimo cafo de pefte,dc que
po tenía aun noticia autentica : y viniendo el Seci era-

rio bien inft' uydo de quznto podia conducir S {u co-

miísion
,
pareciendole muy largo el plago , que fe pedia

para la incorporación de lasfuerg is
, y hallandofe en-

terado de la (alud perfefta
,
que gozavan las de Ven e-

cia , refpondió al General Spinelli en la forma íTauien-

te : Son tan notorias las efelarecidas hazañas execute.das por U
«viBa Eíquadra de la Religión Sagrada , las Campañas pafifa-

das ,
en beneficio de la República Serer.ijsima

, queyo «o pudie-

ra fin ofenfa del animo generofib de V. E. y de fus Cancilleres,

Tfom .5. O aire-
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atreverme b quererlas celebrar con encomios iguales a fit meri.

t>. Permítame pues V. E.el efiufarme de lo que fiy Incapaz
, y

que le diga en primer lugar
,
queda determinado en laCottfulta

,

y Confejo de Guerra la invafion de la Isla
, y U empre/a de lt

Ciudad de Hegroponte
,

con los m ñivos ; que también fuera ocio.

Jo individualizar a Ucomprebenjion deV. E.teniendofe previf.

toquanto parece pueda alcancar el difcurfo humano acerca de los

centrajíes vinculados is tan relevante idea , y afiimefmo , exa-

minados los arbitrios , y modos de vencerlo! : de cuya Gloria to-

cara a los Señores Auxiliares la parte que les prometen fusef.

forjados bríos
, y fantozelo. Y aquí Tacando el Secretario

vn Mapa de la Isla , enfeñó por donde , como , y quan-

do íepenfava tomar tierra en ella
, y atacar la Pla^a,

ponderando lo mucho que importa la prontitud del obrar al

buen logro de los conatos militares , y efpecialmente lo que defi

compondría al yk premeditado , el dilatarle afla el termino que

S. E. proponía. gfite afiiftiendo al Duxel mefino cuydado di la

Jalad de los Señores Auxiliares
,
que de fus propias Tropas , fe

guardarla muy hiende encomendarles facción a'guna , en que per

ejle lado pudieffen peligrar , fituviejfela menor duda de algu-

na contingencia femejante. Pero que ( k Dios gracias )
ejlava

muy libre delta , mediante las diligencias
,
que le havia cofiado

el aliviar/e dejle cuydado , y los muchos dias
,
que le afianpavan

el haverlo confeguido. fifue efperava no lo dudaría S. E. fiende

vno délos puntos,que mas firmemente , y con la mayor fuer
f
a de

fu infalible palabra le tenia encargado fu Serenidad
, ajfcgurajfi

a S. E. y a toda la nobiltfsma Efquadra, J?ue en qualquier

cajo , haviendo corrido ya con entera dicha cafi ¡a mitad de ¡a

fganda quarentena
,
que S. E. havia infimado ; feria fácilfa

•

near Jus efcrupulos ,
tocante días ordenes que traía , navegands

vnido , pero fin pratica
,

ni mas comercio con la gente
, y em-

barcaciones de la República , que mantenerfi en Ju lugar , afii

que el tiempo acabaffe de Jatssfacer a fu puntualidad. J^ue del

propio modo , defpues de tomado tierra
,
podría el EataHe»

sm-

V
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campear fiparado
, cí/ervanJo ¡as Galeras !a mejma norma

en el parage que las tccajfe.

En quanto al eflado aSual de los enemigos , y gente de la

'República , también Je le tenia mandado ixformajfc d S. E.

de como el Seraskier Je hallava en Phebascor. cinco mil hom-

bres, g ente íijoña , e inexperta del manejo de las Armas ; cu-

ya confideracion le perfuaderia probablemente el atender antes

a confitrvarje ,
que aYriefgarfe al Joeorro de otros. fifue el Ca-

pitán Extraordinario Venier , refircado de vna EJquadra de

Jsete Galeras del Capitán de los Condenados
, y quinze Galeotas

del Maneta , havia ido a incorporar dos mil Ufantes con

otros cinco mil , y tres mil Cavados prometidos de les Búlgaros

,

los quales bavian de bajar á invadir en el Zeitv.n los Aimazer.es

del Seraskier ,
en que tenia todas las preTiftcr.es dejtir.adas al

fujlento de fu Campo, fhte el Almirante Zaguri , con veintey
dos Navios ,

entre ellos dote de Cejarlos , havia de pajfar i

las locas de los Pardáñelos de Cenfantir.cpla a atajar la entt a-

da d la Caravana de A'exandria
,
que numerofd de cien velas

,

venia con vn Comboy de nueve Naos del Sultán ; y finalmente,

que en todo Je reconocían ejperantpas muy aventajadas , como

con la pre/leza necejfaria fe pudiejje reparar el tiempo conjuntó»

en remediar al contagio.

La replica del General fue : Seria temeraria qual-

quiera , que nadie prejumiejje hazer d vna rejolucion aproba-

da por Ju Serenidad, ¿¡fue fupueflo librava Ju mayor blajcn

en obedecer los mandatos de tan gran Principe , por prueba de

la impaciencia con que dejeava no Je le retar dajfe la ocafien

,

admitía ¡os partidos , y forma de navegar
, y campear

que Je le proponía , ajla ejpiradas las dos quarentenas.

fifite lo demás ,
que fu Serenidadfe havia férvido mandar-

le comunicar en orden d dijpcji'dones , era quanto eolia en la

Providencia mas dejvelada
, y todo muy digno del tálente

mas maduro
, y fisperior. Jfue file reflava el efidr alerta

d los accidentes improvijos
,
que por Jcr muchos

,
corno in-

> Os finí
-
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finitas fits caufas contingentes

, alterar
, def-

baratar los cüfignhs mas bien fundados
, y ptieftos en razón:

falre todo d los que defendían de la voluntad
, raras ve-

zes confiante de Pueblos incultos , y mercenarios
,
que atra-

vefandofi algún nuevo motivo di conveniencia
, o miedo,

fe olvidavan fácilmente del zelo de la Religión , o libertad

que bavia ocafionado ,
o dado color al empeño hecho con Po-

tencias e¡Irañas en daño de fu dueño,

Afsi terminada !a conferencia , fe decidieron los

Interlocutores reciprocamente fatisfechos , bolvien-

do el Secretario Galio á dar cuenta al Dux del fu-

ceífo de fu comifsion : y el Genera! Spinelli , infor-

mado de que fu Serenidad , antes de embarcar al

Exercito
,
quería con publicas Rogativas

, y aáos

de Piedad implorar al favor del Cielo ; acordó apli-

car aquel intervalo á contentar la curiofidad de ma-

chos de fus Cavalleros , llevándolos con la meí-

ma Efquadra á ver la afamada Ciudad de Ñapóles

de Romanía , y con la propia ocaííon
,

proveetfe

del agua perfedifsima del rio Argos. Concluydo

vno
, y otro en folo dos días , aun de lenta nave-

gación , y reftituydo al puefto de adonde íé havia

movido á feis de julio , fupo haverfe embarcado

aquel propio dia la Cavalíeria Veneciana , y que

lo mefmo haria el dia figuiente la Infantería. Lo

qual , como á fu refignacion fueíTe avifo de executar

lo ajuílado en la conferencia referida
,

pafsó inmedia-

tamente á incorporarfe con la Armada de Venecia
,
que

en el Pumo de Cerigo no aguardava otra cofa para

zarpar.

Recibióle ella con las demonftraciones de ho'

n°r propias del Ceremonial de la Mar : y no

dando aun lugar lo concertado á las de agaíÍ3-

jo debidas á fu caraóter , y á I9 calidad de tan

con-
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tónfiderable refuerzo , las guardo el magnánimo
Dux para fu tiempo. Embarcada á fíete de Julio to-

da la Soldadelca con ¡os demás apreftos de la Repú-

blica pertenecientes á la expedición , fueron la propia

mañana faliendo á la Mar todas las fuerzas á hazer en ef-

pació mas capaz ,
viftofa pompa de ciento y feíénta Ve-

las,que coa fus flámulas,gallardetes, y otros adornos de

que vfar. las Armadas marítimas, afsi en celebrar las em-
prefas por lograr.como las logradasfdijera quizás algún

Poeta) rehusó el Mar embidiofo fervir de eípejo repofa-

do,y lifo á tan grande
, y fobervio objeto. Contavanfé

en aquel numero , veinte y tres Galeras , feis Galeazas,

veinte y dos Galeotas, veinte y cinco Bajeles, y dos Ba-
landras para Trabucos de bombardear. Eran las embar-
caciones redantes Marfillanas

, y otras menores,que lle-

vavan pertrechos,y baftimentos. Pero mas prieflafeda-

van las ondas en encrefparfe, y alborotarfe, que ellas en

ocupar fu lugar en la formación de la Batalla , de fuerte,

que el viento creciendo fiempre mas recio , obligó los

Bajeles al afán de bordos bien penoíbs , y condenó las

embarcaciones de remo á dar fondo en el Cabo,que lla-

man de las Golunas en la Achaya,para aguardar la calma

á fu abrigo ¡ pero fin poderla coníeguir en algunos dias.

Ni contento el temporal con aquellos amagos, la propia

mañana de la falida eftrelló en vn eícollo al Navio Fla-

menco,Mercader de Srairne, íálva con mucho navajo la

fola gente,y la eíperan^a de recobrar ocho Piezas de ba-

tir que llevava. Duró la turbación mas pertinaz délo

que havian pronofticado los Marineros de mayor crédi-

to en fu profefsion: pero fin hazer mella en la conftancia

delDux,que defde ¡os primeros momentos de la bonan-

§a,la procuró aprovechar. Juzgado le bailarías las Tro-
pas, que llevava en las embarcaciones de remo,no íólo á

defembarcar > pero á ocupar puertos oportunos para el

Pi
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intento, mientras llcg .(Te la otra Soídadefca,lo eíh pren-

dió en vna playa baftantementc comoda, llamada délos

Griegos Bafilicó. Ni le engañó el prefupuelto,fino para

empeñarle más prontamente, y como adrede,en los lan-

ces,^ perdidas infrntuofas,que fe irán refiriédo. Los pri-

meros a faltar en tierra fueron los Efclavones , feguidos

del Batallón de Malta
,
que luego doblado ocupó el me-

jor lugar en la Ala derecha. Conftava entonces el Exer-

cito de folo cinco mi! hombres; pero efquadronados coa

tal arte,que defmintieron fu cortedad,mediante las gra-

des experiencias del General Conde de Konigfmarck.

Defte modo perfiftieron dos dias fin mas acción
,
que la

de invigilar a detener el arrojo délos Barbaros contra

las centinelas adelantadas, y embarazarles el regiftrarfii

numero,y poftura. Entretanto travajav'an diez Galeras

Venecianas en traer la gente, que podían de los Navios,

que la hita de viento no d:java navegar : encuyadili-

gencia naufragó vna de elias, y perecería infaliblemente

fino !a ayudaran las compañeras.

Durante la fufpenfion for^ofa de las operaciones,oca-

fionada primeramente de la borrafea,y prorrogada de la

calma, que la havia fucedido : el Dux
,
por no perder vn

inflante, queefluvieíTe a fu dífpoficion , fe adelantó per-

sonalmente con dos Galeras
, y ios Cabos principales de

Mar,y Tierra, a ver las nuevas fortificaciones de la Ciu-

dad
, y los parages por donde mas fácilmente poderlas

atacar. Y no les causó poca eftrañeza el hallar a vnas
, y

otros diverfos en gran parte de las relaciones, y plantas,

que antes les havian traydo. Efcarmiento.que fi bien no

aprovechó en aquella acañonee advierte para no fiar en

otras , fino de la villa propia, lo que tantas vezes yerran

las Lineas de Ingenieros tímidos, ó poco expertos en fu

oficio.

En los Turcos de Negroponte , bisa temprano havia

def-
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defpertadolavozde fu riefgo a lafolicitud de aperci-

birfe para la defenfi*. Pero quien mas luz,aliento, y arbi-

trios les havia fubmimftrado al propio fin,era vn Aifirez

Italiano, llamado Galoppo, que defpuesde haver férvi-

do ala República en el Affedio de Ñapóles de Roma--

nia, cayo en vna falta digna decafiigo, el qual parece le

dieron mas ligero,que merecia: pues en lugar de enmié -

da,le filé a fu maldad motivo de vengarla ; cuyo med¿o

paísóa bufcar entre los enemigos. Llevóles por mué f-

tra primerade fu animo, vn avifo , a que, junto a Argos,

debieron el quedar libres de! eílrago,que les tenia aper-

cibido vna forprefa probableméte infalible de los Chrif-

tianos. Afsi comentó a cobrar crédito con ellos , y
acabó de grangeatle apoftatando de la verdadera Fe

, y
vendiendofe por grande Ingeniero al Bajá de Negro-
ponte. Para eftovitimo le afsiftia vna tintura de iamef-

ma facultad , bailante a paífar por muy verfado en ella,

entre gente, que aña fus aprietos prefentes,bien poco fe

han aplicado a ella, períiiadidos, defde los tiempos ante-

riores , a que la felicidad de fus Armas nunca lahavria

menefter. Abracóle el Bajacomo a apoyo vltiiifsimo al

íuílento de fu Fortuna,y emplecjy no embalde le fcñaló

vn fueldo crecido,fcbre focorrerle liberalmente para lu-

cir fu nuevo eílado. Pues
,
quando no con otra mué lira

de fu habilidad,le pagó muy bien fus beneficios,con ha-

zer le fortificar el pueílo de Carababa, a la otra parte del

Eutipo,conque durante los Ataques fe mantuvo el Pre-

fidio la puerta libre a los fccorros. A los vínculos de las

conveniencias con que le prendaron los Otomanos,aña-

dieron dos nrugeres
,
que acabaron de connaturalizarle

entre ellos,y en vna de las quales,a los nueve metes tuvo

vn hijo. Ademas del Fuerte de Carababa, a que luego hi-

zo trabajar,cfiílribuyó todo el Pueblo en ot-ras obras di-

ferentes al rededor de la Ciudad,de la qual
, y de la Isla,

P4 m
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por no merecer menos que otras de la Grecia , defcritas

en los Tomos antecedentes deíla Hiftoria,diremos tam-

bién algo de lo mas precifo al propefito
; y ojala firva de

impulfo á repetir con dichofa enmienda de lo que efta

vez fe erró,el intento de tan importante conquifta.

Entre las Islas infignes del Archipieiago,ocupa fin «fu.

da el mejor lugar , defpues de Candía , la que moderna-

mente llamamos Negroponte
, y los Antiguos llamaron

EubeS. Por la frente que mira á la T eífalia
, y el lado de

fu mayor extenfion , la coftea el Golfo del Armiró , y lo

continúan fus aguas por entre la Isla de Andró, afta jun-

tarfe con la Canal del Euripo, que la ciñe, y divide de la

Beoda,y Achaya. Es admirable aquella Canal, por cre-

cer
, y menguar fíete vezes , durante las veinte y q'*atro

horas del dia,y la noche: ni fe fabe haya otra que la iguale

ene! Mundo. Yá dijimos tiene de circunferencia cerca

de cien leguas , en cuyo efpacio contavan los An-

tiguos las cinco Ciudades de Chaléis ( oy Negropon-

te) Charifto, Portimo , Eritrea, y Orea, en cuyos nom-

bres también introdujo la prolija ferie de losfiglos, la

mudanza
,
que fuele en todas las cofas, la qua! para nuef-

tro fin ,
no neceísitamos examinar. En medio de la lon-

gitud del Euripo.donde mas fe eftrecha,yace la Ciudad

de Negroponte
,
que por vna puente de piedra fe comu-

nica con la Beoda,y otras Provincias afta la Morea.Otra

puente de madera folia tener, poco diftantc de aquella:

pero la deftfuyeron íüs dueños al mefmo tiempo déla

invafion de que tratamos. La de piedra tiene ene! medio

vna Torre edificada por los Venecianos,para fu rcfguar-

do. Deloque eftimaron los Atenienfes laatniftad
, y

Alianza defta Islajhablan difufamente los Hiftoriadores,

Diodoro Siciliano, Tucidides, y Xenofonte. De fa pri-

mer eftado libre pafsó en poder de los Romanos. Suce-

diéronles en fa Dominio los Emperadores de Odente; á

eftos
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ellos,los Venecianos,á quien finalmente (como dijimos)

la quitaron los Turcos el año 1470. Animó quizás al va-

lor con que veremos fe refíftieron los dtfenfores déla

Ciudad , el temor de que en cafo de lograr fu expugna-

ción,executaflen Venecianos en ellos la Ley del Tation,

vengandofe por los propios filos de la barbaridad con

que Mehemet II. hizo degollar todos los naturales varo-

nes de doze años arriba . Sabida la fitaacion,añadirémos

imitava vn arco fu figura irregular , cuyo recinto, aun

con el achaque de fu caduca antigüedad, no era fino vna
muralla fenchía fin terrap!en,flanqueada de Torreones ti

débiles como lo demás. Por la mano izquierda tenia vn
grande Arrabal abierto

, y poblado lo mas de Chriftia-

nos , á quien fino muy pocos no permitían vivir en la

Ciudad. Hallándola el traydor Galoppo en aquel eíta-

do,poca mas perfuafiva huvo ¡neaeíter fu aleve reprefen-

tacion, donde por muchas bocas de ruinas,en ocaílon tá

cercana de verfe atacada , expreffava baftantemente fu

necefsidad. Pufofe luego mano con fu dirección , en la

fabrica del Fuerte deCarababa,ocupando al terreno ele-

vado defte nombre con algunas obras de tierra
,
para el

fin que dejamos apuntado , aunque ni la brevedad del

tiempo, ni la impericia de los artífices,permitieron redu-

cirle a fuello de mucho contralle (como contaremos) fi

no fe atravefaran embarazos al intento de acercarfeá

acometerle. A la propia fazoB hizo travajar el Ingeniero

a vna eftrada encubierta
, que por la parte de tierra ro-

deava de vna orilla de la Manila otra,flanqueada de án-

gulos,y guarnecida de fuertes palizadas. Mas como efta

fortificación exterior,íbbre fer foto de tierra,y madera,

fueífe de poco mor tato , por teñera tiro cié raoíquete

¡05 padraftros de vnas colinas , llamadas el Monee pedre-

gofo ; cambien hizo en ellas vnas Trincheas del propio

material que la eftrada encubierta, ciñendo con elle re-

paro
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pato al otro en diíiancia competente. Pero donde mas
fe efmeró fu induílria , fue en el Marabuto

,
puedo que

cubria al ángulo mas adelantado delArrabal,en cuya ve-

cindad havia quatro Molinos de viento,que les importa»

va confervar. A ellas vltimas Obras las ftanqueavan cin-

co Batetias , en que havian diftribuydo veinte Piepas

grueflas de bronce,y otras menores ; y efpecialmente en

la extremidad del Arrabal , donde temían al mayor cf-

fuerzo de los Chriltianos,acomodaré dos Trabucos def-

ine Turados para arrojar piedras. Todaefta maquinade
obras eítava aun imperfeéla quando fe tomó tierra en el

Baíiiicó : ni parece dudable el que fi defde entonces fe

huviera podido profeguir la marcha , fin lo que la calma

tenia afrailado , fe abreviaría dichofamente la emprefa.

Mas favorecidos los Barbaros de los accidentes
,
que la

retardaron , é incitados de fu mefmo peligro
, fe dieren

tan buena maña en fu afán,que no quedava ya que hazer

en ellas, quando fe las alfomo el poder de Mar, y Tierra

de los Chriítianos. Moviófe finalmente el Exercito, con

los cinco mil hombres referidos,en la orden mas regular

que íoücitava fu limitado numero
, y los recelos de que

el enemigo,arrepentido de no haverfe opueflo al defemj

barco, determinaífe enmendar la omifsion con vn Com-
bate campal, pues no era inferior en numero : ó quando
menos víarde la ventaja, que podía de defender vnas

avenidas bien angoílas,por donde era for^ofo paffar. Al

propio mornento,que el Exercito fe pufo en marcha,zar-

paron lasGaleras á dar fondo en parte comoda á dar ca-

lor á las operaciones de tierra: ni en los caminos de eífe,

ni deftotras,ies fucedió el menor azar. Y como durante

el intervalo de ellos paífos, en bien poca diferencia fe

huvieífe madurado el tiempo de cumplir el General de
Malta fu primera vifira folemne al Dux , fe eligió pata la

función el dia diez y íeis de Julio
$
pareciendo, que tam-

bién
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bien conducirla efte a&oá confolidar maslavnionde
los ánimos de todos los que eftavan deftinados para el

magnánimo empeño. Llegó e! General a la Real con el

cortejo de los ocho Capitanes de las Galeras de la Reli-

gión,y otros Cavalleros, encontrado al pié de la eícale-

ra,por el Tiniente General Pifani. Defpues de fubido,y

faiudado con quatro tiros de Artillería , entró a ver al

Dux , á quien halló con los arreos propios de la Digni-

dad del Generalato
,
que fon el Manto de grana ( ó Lato

Clavo , fegun le ilamavan los Romanos antiguos ) y la

Gorra del propio color. Afsiftianle á los lados qnatro

Cabos principales de Mar. La Popa de la Real eftava

mageftuofamente adornada. Las Guardias con Libreas.

Las Banderas defplegadas. LaChufina armada de Ar-
cabuzes,Chuzos,Morriones, y CoíTaletes, y apunto co-

mo en aílo de pelear. Luego qué el General eftuvo en la

prefencia del Dux,felevátó fu Serenidad en pié, aguar-

dando á que fe acetcaífe,y efiando ya juntos,defpues de

vn breve cumplimiento , fefentóeSGereral á la mano
derecha en vna (illa, que le eftava prevenida. Habló al-

gun raro con e!oquencia,y términos los mas adequados

al cafo,y defpues deptefentada la Carta del Gran Maes-
tre, fe cubrió. Recibióla el Dux con mueftras de Ungu-
lar atención, y entregándola al Secretario, fe la hizo leer

publicamente.Defpues hablaron de varias materias con-
cernientes ala Guerra, y finalmente fe defpidió el Gene-
ral con toda fatisfaccion , como también los Capitanes,

que fe fentaron defpues de los Cabos V enecianos: pero

v nos,y otros igualmente defeubiertos.

Efto paífava en la Mar, mientras en tierra confultr-

van los otros Generales el modo de acometer las Trin-

cheasdel enemigo. Era el voto del Conde de Konigk
marck,que á todo precediefleei AflaSto, y expugnación
djl Fuerte de Carababa, que era por donde ypicaraente

po-
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podian los Sitiados eíperar los focorros del Seraskíer»

Mas por fírme que fueífe efta tnaxima, y mucha la auto-

ridad de quien la llevava,la hizo impracticable Sa falta de

agua dulce en mucha diftancia , á la otra parte del Euri-

po
, y lá íiima dificultad de conducirla en embarcacio-

nes, a ia gente
,
que eftuvieífe ocupada en aquel ataque.

De que refukó fundar la expectación feliz de laempre-

fa,fo,o en esfuerzos tan vivos, y prontos, que no dieffea

tiempo al General Turco de aprovechar la comodidad,

que el obrar algo mas tardíos ¡os Chriflianos le fran-

quearía. Y aunque fuera temerario cenfurar vna reíolu-

cion librada en el incomparable valor de unta gente

iluftre; no nos difpenfa la Verdad de añadir no quedo !i-

bredetduda en la prudencia de muchos
,
quetenian pre-

villas las contingencias á que eftava fujeta
, y defpues

averiguó fatalmente el íucello. Afsi defpues del hecho,

bien la pedemos contar por íegunda caufa de lasdefdi-

chas,que fe experimentaron en aquel Aífediorhaviendo

Edo la primera ( como repetidamente infirmamos) las

injurias del tiempo,en la fazon,que fegun iu natural cur-

io, roas favorable le prometía. Ni fe tardó en faber otra

afsimefroo bien fenfible,y fue, la llegada delCapitan Ex-
traordinario Vcnier,en eiGolfo del Voló,con el cuerpo

que eflava á fu cargo,menos las Galeras detenidas de los

vientos contrarios en Andró : cola de poco reparo , en

Comparación de no haver hallado las Tropas prometi-

das de los Búlgaros, yAlbanefes.i con que fe penfava ha-

ver armado al Seraskier vna diverfion fuficiente a tener-

le lejos de Negroponte
, y aun desbaratar fus apreftosi

La razón frivola con que aquellas Naciones Orientales

fuponian elcufarfe de haver faltado á fu palabra,era,que

antes de moverfe,querían ver atacada la Piafa,y pronto

el Exercito á acudir en fu ayuda , íí lo huvieffen menef-

tsr. A que por no hazerds amigos inútiles ,
enemigos

* daños
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dañoíós , no pareció replicar , reconviniéndolos con las

calidades de fu Tratado , a'bfolutamente contrarias á fu

aéiual proceder. Comparecieron a la verdad, en dlver-

fas Tropas, afta mil Albanefes, y Atenieíes, que tralpaf-

fados á la Isla , fit vio parte de ellos en el Campo á las

funciones de menos peligro , y los demás vnidos á otra

gente del Pays , fueron mandados precedes la huelta de

CaftelroíTo á reprimir las correrías del Prefidio.Mas po-

co diedros en el manejo de las Armas, y muy deíeuida-

dadosen fus Guardias, perecieron brevemente á ma-

nos de los Turcos de Negvoponte
, y otros deíembar-

cados de dos Galeras,y de dos Galeotas. Otros Aibane-

fes en tierra ínme tuvieron idos rencuentros con la gen-

te del Seraskier;y aun¿j les fue propicio el prinsero,y les

valió vn botin coníiderable dc.efehvcs.y Banderas; pe-

ro en el fegundo quedaron vencidos de la Cavalleria

enemiga,con muerte de jnuchos,y de fu rnefmo Cabo.
Soífegada finalmente la moleftia de los cie rros,entra-

ron con buen viento en la cana! las embaiciones que ful-

tavan, y dado fondo junto a! Campo, pulieron en tiara

toda la gente
, y los cavallos que traían , aumentando al

Exercitoafta Catorze mil hombres de Naciones di ver-

fas al fueido de la República, Alemanes, Italianos, Eícla-

vones, y Efguizaros, cada vno con Cabos propios,efeo-

gidos, y de experimentado valor ; y además los Aufilia-

resde Malta
, y Tofcana, aquellos en numero de mil In-

fantes^ cien Cavalleros,que deferabarcar á la orden det

Comendador de Mcfchatin : eftos fetecientos Infantes,

y quarenti Cavalleros de la Orden de San Eftevan,t2m-

bien para las facciones de tierra, que á efte melmo tiem-

po havia traydo el Cavalltro Gnidi, Almirante de Tot
cana,en quatro Galeras, dos Navios, y vna Tartana, re-

conociéndole, afsi en la gente, como en las embarcacio-

nes, la grandeza, y poder del Principe, que las crobiava.
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Alojaronfe aquellas fuerzas fegun las reglas de la Caf-

trametacion,cada cuerpo á fu lugar en vnos olivares,que

ocupavan lo mejor de vna eípaciofa llanura : ni haviendo

ya cofa que retardaííe el mover tierra, tocó á los Malte-

fes el dár principio á ello, vniendofeles otros quatro Ef-

quadrones
, y vna Compañía de Dragones , fubordena-

dos todos á fu Comandante. Enefta
, y en las demás

ocafiones pofteriorcs , acudieron á acompañar al Eftan.

darte de la Religion,los dos Principes de Harcurt,y Tu-

rena , con refolucion mucho mas loable , y digna de ía

fangre, que la de los demás militares de fu Nación
, em-

pleados en la ruina de la Chriftiandad. Seguíanles los

paíTos todos los otros Aventureros , los mas también

perfonas de calidad
,
que no añadían poco lucimiento á

tan confiderable grueífo. Sin embargo, no pudo poner

tal miedo á los Barbaros
,
que no íe arrojaífen vnos qui-

nientos dellos fuera de fus fot tificaciones,á la opo&ion:

lo qual apenas obfervado por los Comandantes Chtif-

tianos , difpufieron fe anticipaífen á recibirlos, juntos

con los Fufílieres, los Granaderos,de que refultó encen-

derfe muy brevemente vna vivifsima efcaramuza, y ma-

yor huviera fido , fila noche no acudiera á dividir los

combatientes. Mas con toda la furia de los Infieles, mu-
rió vn folo Granadero de nueftra parte, y huvo veinte y
cinco heridos ; entre ellos tres Cavalleros de la Orden

de San Juan : y fegun fe pudo coügir al amanecer
,
por

los raílros de la fangre,devia de fer mucho mayor la per-

dida de los contrarios. Otros diverfos rencuentros huvo

del propio genero, todos de mucho crédito á los Fieles,

fegun iban ganando tierra ázia el parage llamado la

punta del Marabuto. A la mefma fazon
,
que alas Trin-

cheas,fc travajava á las Baterías. Vna de dos Piezas de

buen tamaño
, y dos Trabucos fe plantó en vnefeolio,

otras dos en vna eminencia con feis Piezas,y dos Trabu-
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eos, cuyos efeoos no correfpondieron en todo al inten-

to : pues las Bombas del efcollo, en lugar de infeftar los

puertos enemigos del Monte pedregolo
,
paíTavan á rao-

leftar á algunos puertos del Campo. Lo qual empero
prefto fe enmendó , y guarnecidas las Trincheas Chrif-

tianas , todas de concierto atendieron á apvochar á la

punta del Marabuto, y procedieron las cofas con tan re-

gular ardor
,
que cada dia eftrechandofe mas aquel im-

portante puerto, crecía la efperan^a concebida de vn di-

chofo fuceffo. Pero como al propio andar con los excef-

fivos colores de la Region.y la corrupción impofsible de
evitar en losExercitos, íe inficionarte iníénfíblemente el

ay re , rebe marón tan generales fus malignas influencias,

que bien pocos de tedas Naciones quedaron libres de
ellas. De los Efguizarcs

,
que al principio eran tres mil,

apenas cuatrocientos fe mantuvieron en pie , muriendo
fu me freo C oronel. No fue mas privilegiado el Batallen

de Malta,en cue cali nadie fupo eximirle de la muerte,

ó

fu peligro. De los cien Csvalleros fueron diez y cebo
los que pagaren aquel fatal tributo Solo diez , entre

ellos el Comendador Marollc, Lugaitiniente del propio

Batallón , con fefenra Soldados, pofiftkron firmes en el

Campo, aunque bien poco hábiles a ninguna función

por (u mucha flaqueza. También adolecieton,el General
Konigfrrrarck , los Principes de Harcurt , Turena

, y
Brunfvvich,los tres Ingenieros,y los mas Oficiales de la

Infantería, y Cavalleria. Murió el Principe Langravio

deHafsia , y llegaron á contarfet3npocosfanoscnel

Exercito, que fe temió verle breveméte mudada la fuer-

te de Sitiador en Sitiado. Qual fe huvicfle el Dux en ef-

tos trances,folo pudiera dezirlo cumplidamente vna elo-

quencia proporcionada á fu intrépida firmeza. Aplicó
particularmente lu cuydado á fuplir con las chufmas la

fahena de la fagina
,
propia en otro tiempo , de las Tro-

pas,
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, y la otra, de colocar en las Baterías nuevas la Arti-

lleria. H tro fe pudiera elcrivir de como íé inmortalizó

en 1 1 viia que mitchifsimos debieron a fus generólos re-

galos Je remedios,y di ¡ero,como cambien a la ifsiftcn-

ci i,que íes difpufo de Médicos, y enfermeros: parecien-

do le pagó Dios eftos beneficios , aun en edad tan ade-

lantad i , con vna confiante robuftez. Defte modo
, (¡

bien caminava todo conforjofa lentitud, lidio mas fácil

no deñftir de ios ex reídos de la 9 ipa
, y pala

, y mular

las Guardias a fus lloras , no obftante las frequentes ar-

mas,y falidas del enemigo,que obügavan mover todo lo

movible de la Soldaddca en fu reparo.

A eftos ralles, como po. burlarle de quien los pade-

cía
, prevínola fuerte aleve el engañofo confuelo dell

prifion de dos hombres G¡ iegos
,
por quien embiava el

Seraskier algunas cargas de harina á los cercados. Eftos

con la mala Fe
,
que en muchos ligios Ínfimo el nombre

de fu Nación, dije ron: Se hallava impofsiíditado de complacer

á las infancias dt la Guarnición
, en orden a focorros públicos, m

furtivos. J^tié no tenia mas de cinco mil hombres debajo de /«i

Banderas, dhie haviendo querido encaminar vnos ochocientos de

ellos 'a. reforjar la Guarnición , no Joiamente lo havian rejiflih

con vn molí» formal
;
pero hecho retroceder f fu hijo, de/pachads

con vna Tropa competente a forjar los fediciofis ñ obedecer.

Mas aunque nofdtaffe algún color a efta declaración,

bien lejos de confirmarfe , cali inmediatamente defpues,

fe fupo havia entrado en la Plaja vn Comboy de came-

llos , y cavallos con muchas munido íes, y baftimentos.

Verdades, q íe como aquel íbeorro íe redujeife á folü

aquellos géneros, en lugar de hazerfé muy fenfih'e á los

Chriftianos , les dio nuevo impullo para apreífurar los

aproches
,
que con efto , mucho mas brevemenre que fe

bavia penfado, abrieron camino a! alfalfo. Mas porotrJ

parte divifado elle progreífo de los contrarios
,
que co!>

nin-
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tlingun esfuerzo ’c- havian podido detener , también !cs moti-

vo procurar prontamente con lo mejor de fus fuerzas fudeí-

ahogo.Eligido, pues, para el intento e! dia diez y fíete deAgof-
to, fiando cali de los folos Artilleros la guardia de fus fortifica-

ciones, antes que rayaífe el Alba, Tacaron fuera , fin ruido
, afia

dos mil Infantes, y quanta Cavalleria tenían á form¡rfe al oié

de las colinas cercanas,de adonde arrancando , como á buelo

fe arrojaron furiofosá los ramales de la Trinchea del coflado

izquierdo del Arrabal,guarnecidos del Regimiento del Coro.
ne!Cati.Alli,como lo tenían penfado,lograron muy á guflo el

filencio de fu primer movimiento: pues hallando mudas del

íueño las centinelas
, y la demas gente en poder de vn defeuy.

dado canfancio, herido de primer abordo el Coronel,y puefta

de los Soldados en la fuga la vnica efperanga de la falud , atro-

pellaron defarmados á bufcarla en los ramales de la mano de-

recha,ocupados de los Tofcanos.Mas no pudiendo ellos refif.

tir á vn tiépo á los dos Ímpetus de los fugitivos,ydel acometi-

miento, defpues de muertos algunos Cavalleros
, y Soldados

en intentarlo,cedieron todos el puefto á los Barbaros, que or-

gullofos de fu ventaja, la promovieron afta la Batería délos

Trabucos , donde enarbolaron Banderas, y fácilmente queda-

rían apoderados della,fi el Principe de Hancurt, con los bríos

de la iangre de Lorena , no acudiera prontamente al remedio.

Huvo con todo meneíler tiempo
, y ayuda para ello : pues los

Infieles proveydos de palizadas , y facos de tierra , de que los

mas robuftos de la Pleve havian falido cargados , atendieron

á pertrecharfe en el puefto , dirigidos con la mayor viveza

del aleve Galopo,y ya tenia bien adelantada fu obra
,
quando

paflando la voz del empeño del Principe de Harcurt,y del pe-

ligrólo difignio de los Barbaros,al Quartel de los Maltefes,re-

cogió en inílantes el Cavallero de Marolles (que fuplia las ve-

zes del enfermo Mefchatin)el poco reftofano del Batallón, y
marchando á buen paífo a recibir ia orden del General, que

mandava en aufencia del Conde de Konigfmarck
,
retirado á

curarfe , encontró á algunos de los fugitivos
,
que fe hizieron

Tw».y» £ foi-
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Tordos á las reprehenfiones con que les afeo fu vileza. Mas
era tal el miedo quehavian cobrado á los Alfanges Turcos,

que no k fue pofsible perfuadirlcs á bolver alCombate.Halla-

do,pues,de camino vnos Ayudantes, que le affeguraron havia

orden general de avanzar todas las Tropas , fin excepción de

puefto, ó Nación, fegun laconfufion iva cundiendo en todas,

llegó brevetne nte al parage donde el Principe de Harcutt da-

va tales pruevas de esfuerzo
,
que no obftante halíarfe afsiftido

de bien pocos aventureros,y Soldados ,
havia confeguido di-

vertir de fu travajo los Infieles lo que baftava
, para no que.

dar afta entonces eftablecidos en el. Antes bien, oblervada la

Tropa de losMaltefes, ivan retirandofe por detrás de 'os pi-

lares de vn Arcaduz.Efto reprefentado por el Principe (que de

naas cerca acabava de verlo) al Marolie , y que era la ocafioú

mas gloriofa
,
que en ningún tiempo fe les podía ofrecer de

vencer , ó morir ambos con el mefmo anima, d¡ rpafi?¡on fu

gente de manera
,
quelosFufiüeres tomaflen la buelta azis

la boca exterior de las Trincheas
, y los Granaderos hechafi

íen por la otra, íeguidos de la Mofqueteria : loqual inmedia-

tamente cumplieron vnos,y otros. A ellos movimientos, of-

tentando los enemigos la mefma firmeza, que al principio de

la acción, fe adelantó vn Cabo fuyo con Vn grueífo cooíukra-

ble á repelerlos r mas como caíi luego cay eífe de vn moíque-

tazo.y con el otros de los mas arrojados , bien prefto comen-

tó el refto á titubear,y huir
,
perfeguidos de los Chnftianos,

con armas blancaSjVnos cinquéta paffos.Animados los Toíca-

mos,y otras Tropas vltramontanas del exemplo de los Malte-

fes,prefto fe reftauró lo perdidoipero coftó toda !á facció vna

grande herida, que el Principe de Harcui t recibió en la mano
derecha; tres CavallerosdaSan Eftevan muertos, trecientos

Soldados de la República , ó Tofcanos, fin otro gran numero
de heridos.Informado el Dux de todos los lances del fuceflb,

embió á dar las gracias al General deMalra,y celebró con en>

comios particulares al valor del Principe de Harairt. A/s¡ caf-

tigadcip. los barbaros * te. retkaroa los. Fieles a íus pueftosi

«fe-
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ctf-ratfe,y repofai'jfalvo los a quien toco emplear fe en componer, y me-

jorarlo padecido en lasTrinchcas
i
a que no deíayudaron los propios

¿nftrurrientos,y materiales,que havian traído los Otomanos , y arroja-

ron en fu fuga. Tratófe defpues en el Ccnfejo de Guerra de como ter-

minar brevemente la empreía. Confideraronfe las grandes dificulta-

des,que la contraftavan, y fe examino el modo rúas praticable de {ape-

rarlas: acerca de que no fue poco lo que dio que penfar , y difeurrir el

dilatadísimo giro délas Fortificaciones exteriores de la Placa, impofi-

fibles de atacar íin vn numero de gente proporcionado al intento. Y co-

mo efte no fe hallaíle ya en el Exercito, defminuido tan notablemente

de las enfermedades ,y facciones del AíIédio,ocurrib el arbitrio, que fe

executó de bolver a llamar del Archipiélago al Almirante Venier
, y ai

Manetta,con lo qual,y mil y dacienros Alemanes , recien llegados de

Vcnecia,con el Principe de Virtemberg , pallada mueftra k las Tropas,

fe conraron onze mil y ducientos hombres de pelea , fin los que de vía

día a otro fuellen convaleciendo de fus heridas,ó dolencias.Al Batallón-

de Malta(no haviendole quedado cali mas que el nombre) también fe le

ayudó de la propia manera,reforjándole con la gente, y Cavalleros de
de las Galeras,forteados a efte fin : de que fe formó vn buen cuerpo de

veinte Cavalleros,y trecientos Soldados , debajo del mando del Cava-
lleroVoyer,Fundada fobre efte poden-y fu empleo en vn Altaico general

la nueva eíperá^aTerefolvió darle k veinte de Agofto,por cinco parres,

k todos ios pueftos del enemigo. A la primera, por la mano derecha-<á«

todojfueron deltinadas con los Maltefes las TropasAlcmanas del Briga-

dier Spaar deWolftenbuttel.Los Milanefes,contra la punta delArrabai

alMarabuto,parage el mas eminente,y mas guarnecido detodos,afsi de
Artillería,como de otrasArmas,y preiidiado por elBaja Ibrahin con tres

rr»il hóbres.A la mano izquierda deftos,tuvieron fu lugar los Toícanos*

y vnRegimiéto de Italianos,feguidos de losEfclavones,y otrasMiiicias.

AlMonte Pedregoíb,del qual cuydavaMuftafa Bajk áeNegropótehubie-
ron mil y quinientos,entre Peraftinos,Marineros de Navios,y Maríilla-

nas,con buen numero de Galeotes,algunos armados de chucos , y pifto-

las,y otros con Pacos para llevar tieira.Otros mil defembarcaron de ios

Navios del Venier,y de la Aitniranta,contra la legua de tierra^ue mi-
ra al Voló.Tambien havia Regimientos de reten , y de Guardia en las

lineas.Otros para foftenerla gente de los avances , y remplazar la que

faltaííe. Fue la función de la Cavaileria , y Dragones eftkr ah rta para

acudir adonde fuelle meneftcr,alentar los Combatientes, y multiplicar

el terror a los Barbaros.Al propio fin zarparon las Galeras divididas en

tres Efquadrones.Quaqro de Malta,y otras tantas de Venecia,íe pulieron

frontero ai Monte peiregofo.A fu mano derecha,en el parage, que mi-

raya a la grande Uanura,fe acomodó elCapitan del Golfo con iuLlqua-
9 *

- p,
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dra,y el Capitán de losCondenados con la otra kzía la boca delEutipo»

haviendofe añadido dos Galeras de Tofcana.La Real de Venecia la Ca-

pitana de Malta3la del Gran Duque,y la Proveditora,quedaron Cobre los

nerroSapara quáto fe pudiefíe ofrecer.Afsi difpueílas las cofas,apenas co-

mentó k defcubrirfe laAurora,q a la feñal de tres cañonazos>fe,movieron

conformes todos los cuerpos azia donde les eftava feñalado , fin valer k

detenerlo defcomponerlos todo el fuego de la Artillería
, y Mofqueteria

cnemiga.Los Tolcanos,y Eíclavones fueron los primeros , q arrancando

palizadasjydcímoronandoTrincheasjfe hizicron camino k faltar la efpa-

da en mano,en elpuefto que les eftava encargado:pero r.'forjados a tiepo

los Otomanos,corrian rieígo los nueftros de fer rechacados , fino los fof-

tuviera la Cavalleria del Marqués deCorbon.A los Peraífcinos,yMarine-

ros fue igualmente favorable la fuerte en elMonte pedregofo,menos bien

guarnecido de io que necefsitava.Mayor
, y mas reñido fue el contralle

que experimentaron los Malteíés,Milaneíes, y Alemanes en la punta del

Arrabaijdondc haviendo los Infieles puefto fu mayor cuydado,y ocupa-

do fu mejor gente,obligaron dos vezes los agreftores k retroceder Mas

a la tercera, desbaratado de los Alemanes qualqnier obítacuio
, pagaron

bien caro los defeníores fii primera terquedad , hechos la mayor parte

pedazos.A los Maltefes vnido el Principe de Turena,no obftante hallar-

fe aun débil,ymal convalecido de fu enfermedad,hizo prodigios de va-

lor,trepandoentrelos primaros Cavalleros, y Aventureros al Parapeto

de los Barbaros-.pero también recibid en vn bra$o vna peligrofa herida.

La Cavalleria introducida por vn reíquicio mal guardado, adonde pe-

leavan los Infantes, configuió cortar el camino k los que del Arrabal fe

efcapavan a la Ciudad ,y les troco el peligro del fuego de la Mofquere-
ría Chriftiana en el de las ondas delEuripo,for$andoios k cuchilladas k

preripitarfe en ellas,donde ios que no fe ahogaron, huvieronde redimir

la vida a precio de la ltbertad,hechos efclavos de la marincria Chnftia-

na,que con embarcaciones menores haviacocurrido en la mefina Canal

k lo que fe le mandafle; y deftos anegados , y prifioneros huvo muchos
centenares.Mefciados con los Infielesdiuvieran fin duda losChriftianos

entrado en la Placa,fí los de adentro,fin comiferacion de los fuyos ,
que

eílavan expueftos al eftrago.no cerraran las Puerras.Procuraron con to-

do algunos mantenerle en el Arrabal , efcaramuceando , y
haziendofe

fuertesen alguna? cafasrmas prefto fueron defalojados, y obligados los

que no murieron,a recogerle entre las palizadas,ycl folio de laCiudad.

Perecieron efte día en tierra >fin tos ahogados, mil y ducientos Tue-

cos : entre ellos el hijo del Seraskier Ibrahim Baja, y corriñ voz de ha-

ver fucedido lo mefmo a Muftafa, Bajk del Réyno. Por poca fe huvie-

ra reputado la perdida délos Chriftianos , fino la hizleras muy gran-

de la del Nuble Yvtiecwuq G>r^om * en quien fiebre Ir*
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éíclarecido cíe la fangre,fc confideravan los méritos perfona-’

Ies
,
que gradualmente le havian habilitado al cargo de Pro-

veditor de la Armada,con el quai murió. Muchos fuéronlos

heridos,y entre ellos diverfos Capitanes,ocho Cavalleros de
Malta,y fu Comandante el Cavallero Voyer, y otros de San
Eftevan : pero loque mas ponderable hizo el vigor dtfta ac-

ción, fue haverfe comentado
,
yconcluydo en el eípacio de

vna hora folaicircHnftancia,que con la de ha verle fucedidoat

Prefidio efte contratiempo,en ocafion
,
que tema premedita-

do otro femejante á los ¿dadores, le ocaíionó mayor terror.

Para confirmarfelo, y llevarle prefto adelante al punto, que

fe defeava , le pufo toda la aplicación en batir la Ciudad, y
promover los aproches , al favor del importante terreno re-

cien ganado. Mas corridos los defenforés del defayre pade-

cido en los vltimos avances de los Chriftianos , fe animaron
dos días deípues á quererle vengar íi quiera en paríe,con vna

nueva latida al Arrabal.Ni los engañó dei todo fu refolucionr

pues a! primer abordo,los Tofcanos, y otro Regimiento Ita-

liano, que el propio dia eftavande Guardia en e! puefto,mal-

tratados de los travajos anteriores, fin la menor refiftencia fe

lo abandonaron.Y no pararía allí el daña , fí los Dragones,y
el Regimiento del Principe de Virtemberg (que por buena
fuerte fe hallaron poco lejos) no acudieran prontamente á la

opoficion,y no rechazaran los lnfieles , regando de fu fangre

macha parte del camino
, que havian hecho para fu intento.

Verdad es,que no por ello dejó de ferel mayor mal de parte

de los Chriftianos,con ls herida mortal
,
que recibió el Prin-

cipe de Virtemberg , haviendofe dejado llevar de fu generó-

lo ardor afta en medio de las Tropas mas efpeíTas de Tos ene,

migos.No fue empero efte fuceífo de poca confequencia, pa-

ra mantener viva en los nueftros la efperanja de otros mas
concluyentes : y efpecialmente viendofe al mefmo tiempo,

que aconteció engroífar nuevamente el Exercito de mil y
ducicntos Alemanes , arrivadosde Vep.eciacon el Piincipe

de Darmftat.Entonces no folo fe acercaron mas las Baterías,

Tm.<. P £ ge-
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pero fe aumentaron al numero de líete

,
armadas de veinte y

cinco Piezas grue(Tas,y doze Trabucos,q fueron executando

increybles ruinas en las murallas,y calas de la Ciudad,y bien

fangrientos eílragos en la Milicia,y Naturales.Vn gran To-
rreón fituado en la orilla déla Mar , dentro de dos dias vino

enteramente al fuelo.ni á los otros, que antes le ñanqueavan,

quedó defenfa alguna:dc fuerte,que fin riefgo , no tardaron

los Aproches á alcanzar al labio del folio. Pero también fue

fatal elle progrelfo álos litiadores , con la perdida del Inge-

niero Verneda,el mas antiguo
, y en el concepto común, el

mas experto de todos los de la República, á quien havia fér-

vido defdc principios de la Guerra de Candía. Caufa fue de

fu defgracia la demafiada confianza, con que Rendo la noche

muy clara, fe expillo al moiíiucte' de la Playa,delineando a lo

deícubieito vn lleduto para aífegurar los ramales de la Trin-

chea en la Contrafcarpa , donde tuvo por compañeros en la.

muerte otros cinco Oficiales.

No foio á la Ciudad, fino también 3 ! Fuerte de Carababa,,

fueron formidables las Baterías en fu vltiitn difpolicion;pues

fiendo las murallas defte fenchías,y fin terraplén,muy api ief-

fa fe hizo vna brecha capaz de affalto : del qiul con todo fue

foryofoabftenerfe,por la falta y i apuntada del aguanecclfa-

ria á le s que pa lía(Ten á campear á la otra parte de la Canal*

Mas como laefpcrancaacüftumbrealirnentarfede poco
,
fa-

lló menos fenfible el malogro de las Baterías contra el Cara-

haba.con el avifo mal firme,como los mas de («nejantes Au-

torcSjCjiie trajeron dos rendidos del Prefidio , aífegurando,

que de fvis mil hombres de pelea
,
que á principios del AíTe-

dio havia en la Piaya , no quedava ya la tercera parte.con vi-

da,ó con íálud. Loqualaun quando fubfiftiera , bien poco
podía importar , donde á los filiados nadie les impedía reci-

bir de afuera lo que havian menefter
: y fi bien era verdad lo

P9ue dezion de la grande mortandad,que executavan la Arti-

llería,y ¡as Bombachos militares,® quien perdonava cfirapla-

gijfacílmcnte fe confolavaq tkl daño de vna multitud, inútil.

Y
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y embarafofa á fu exercicio. Añadieron ,
que de orden del

Sultán havia entrado á cuydar de la defenfa vn Cabo de mu-

cho crédito,muy prendado de fu mefmo Principe, con e¡ ho •

ñor de vna riquifsima vefte,vna buena fuma de dinero
, y ef-

peranfas de vn principal empleo, íi confervava á fu Imperio

vn puerto de tantas coníequencias. Porvltima fineza defcu-

brieron,ó fingieron el propofito,que tenían hecho los cerca}

dos de falir muy numerofos la mañana figuiente á recobrar,

no folo quanto fe les tenia ganado
,
pero con animo de que-

dar dueños de las Baterías de los Venecianos. A que fibiea

íé apercibió el reparo, no tuvo efeóto la amenaza arta feis de

Setiembre: y aunque no con fuerzas correfpondientes á la

relación de los transfugas , fe eftuvo en contingencia de par

decer mucha parte del mal pronofticado. El calo fue, que
aprovechándolos Barbaros la oportunidad de vna grande

liuviai emprendieron trecientos de los mas arrojados, y lo-

graron entrar en el Arrabal, hallando los Efclavones, que te-

ma la Guardia de aquel lado,afsi por el canfancio
,
como por

fu numero corto, e infuficiente á vna competente opoficion.

Pero bien prefto fe les convirtió fu ventaja en vna ligera vi£

lumbre:pues rechafados de los fítiadores,que al inflante acu-

dieron de los puertos cercanos
,
pagaron con vfura las cabe-

fas que havian quitado á los Efclavones en el primer fervor

del acometimiento. Para efcarmentarlos mejor con vna ac-

ción tan decifíva,para el fin de los nueftros,como la que para

el fuyo havian intentado contra el Arrabal, fe difpufo vn

avance á la Torre.que dijimos quedava maltratada de la Ar-

tillería : á cuyo efeófo fueron elcogidos de diferentes Regi-

mientos,y alentados con premios, ciento y cinquenta Solda-

dos,otros ducientos
,
que inmediatos á ¡a operación, la fir-

vieífen de reten, mientras también la dieífe calor el inceflan-

te fuego de las Baterias, como ío demas del Exercito en Ar-
mas,prevenido para concluir lo comenfado,quando llegarte

la ocafion.Y porque i todo lo demas correfpondidfe la elec-

ción del día para la execucion , felefeñalóel oftavo de Se-

P ^ tieru-
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tiembre, dedicado a la memoria del Santo Nacimiento déla

Madre Virgen. Tan brioío fue el movimiento de los ciento

y cinquenta primeros, que no fe dudo lo bien que fe huviera

lucido contra qualquieraopoficion
:
pero no hallando algu-

na,llegó la gente mas entera a la cumbre déla brecha, déla

qual,por negligencia,ó confianza,cuydava folo vna centine-

la,que luego le efcapó.Increyble terror fucitó al principio en

los Infieles ella ventaja improvifa de los Chriftianos : pues

algunos fueron viftos dcfcolgarfe por la muralla , otros falir

de vna puerta á bufear forma de falvarfe por agua. Mas co-

mo el puefto ganado,por fu efhecheza,fudTe incapaz de per-

trecharfe en éi fus nuevos dueños
, y al cabo de vna hora de

poflfefsion dieífen en recelar de algún hornillo, que los boiaf-

íe (ademas de que los Turcos bueitos en si,h sziendo faer^as

de la defefperacion, fe aplicaron muy de veras á remediar fu

peligro) efcogicron el arbitrio de la retirada. Pero no fin

grande fentimiento de ios Generales,y confiderable daño de

los á quien havia tocado guarnecer el Aproche
, y componer

el reten del Afialto.

Eñe contratiempo
,
junto cors los travajos antecedentes,

influyendo mas lentitud en las obras con que fe procurafe al-

canzar á alojar al Minador en la Contrafcarpa , y fobre todo
pareciendo á los Tofcanos eftava ya el tiempo muy adelan-

te, para reftituiríe fin peligro a fus Puertos, deípues de ha-

verfe dsfpedido del Dux , la noche de veinte de Setiembre

executaron fu partida. Entretanto ilegados los travajadores

dei Batallón de Malta al margen del foffo,dieron principio á

k fabrica de la Galeriarpero dificultando el affentarla , ade-

mas de ¡a mucha agua
,
que manava del propio terreno ; las

/requemes falidas de la Placa, fe trató de otromedio con que
enfanchar la Brecha,e igualarla con el fuelo

: y fue conftruir

vna batería enterrada de ocho Piezas , hazLendofe lo propio

por el otro Ataque del Arrabal. Mas todo embalde
, y cada

día con nuevos cflragos de los fitiadores , que á todas horas

jnokftavaa ios <kfeaío£C5/4U «ueverfe , y confeguir el en-
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clavar quatro Cañones de vna de las Baterías enterradas,coa
muerte del Cavallero Barios, de la Orden de San Juan,

Haziendo el General de Malta refkccion á lo referido,co-

mo afsimeímo a haver entrado yá muy adelante el Otoño, y
á las quejas de los Capitanes de Mar,yTierra de lu Religión,

de que fe fucffen confumiendo las provifiones,que havian de
fervir á la navegación de buelta á Malta : § veinte y ocho de

Setiembre declaró al Dux la necefsidad,que le impelía á exe-

cutar luego fu viage.Fácil es imaginar lo mucho, que fentiria

firSerenidad á cfta reprefentacion , conociendo lo que de cü-

plirfe can brevemente , íe defminuiria la efperanja, que fus

magnánimos afanes,afta entonces, havian fuílétado de termi-

nar con bien la emprefa, Provó,pues, de moderar las aníias

del General,re(pondiendole:£>¿ a la verdad de muchopefi lo que

alegava de lo adelantado del tiempo,fuponiendo los accidentes, que del!»

podían re/ultar d la navegación : pero que feprometía de fu gran zelo,

atendería al interes imponderable,que tenia la Chriftiandad á la concia-

fon favorable de aquel AJfedio ,
no rebufando la prorroga en afijlirlc

los pocos dias que requería la obra de la Brecha-J que (¡guiendofe inme-

diatamente el /iJ]alio,tejfaria por vno
,
k otro camino qualquiera cauft

de detención,ftjue efla refignacion,acompanada del valor de fus Cava-

Heros,acaíaria de coronar en qualquiera manera Jits esforzados hecho»

en cfta emprtfa,como en las pajfadas. djjue feria fácil reparar el con-

junte de las provifiones de la Efquadra,aunque Je cercenajfen las ~de la

ritmada de la Repubiica.T finalmente ,
que corriendo por cuenta de la

P.rovidentiafitperiorjos accidentes de la navegación
, en tiempo menos

aptos a ella,algefe deviafiar de la Divina mifericordia ,
enpremiede

unto mérito hecho a gloria /«^.Valieron ellas razones , á que el

General de Malta (igualmente pefarofo de los motivos que le

perfuadian apartarle de aquel empeño)fu(pédieífe otros ocho
dias rendir el bordo.Pero paliado elle tiempo, fin haverfe po-
dido hazer lo mucho que faitavaá madurar la ocafion que
defeavada noche del día íéis de Oílubre fe hizo ala Mar: y
aunque padeció en el camino algo de las tormentas

,
que ha-

yia recelado, fue coa todo férvido D-.os de recompenfar íu

• baena



*34 Floro
buena intencion,veconducicndole con laEíquadra á Malta en

catorze dias. Y como en los Tomos antecedentes hemos

cho menfíon de los muertos,yheridos,cuya memoria,y agía,

decimiento deve la Chriftiandad á aquella Santa, y Preclarif,

fuña Religión,durante la prefente Guerra contra Infieles , fe.

guiremos aora la propia norma con la Relación figuiente , le*

gun la hemos alcanzado de parte muy fegura.

RELACION VE LOS CAVALLEROS DE LA ORDEN DE SAN
Juan muertos,y heridos en el S iiio de Negr oponte el ano 1688.

FRay Vicente de Medid,Trapanés,de enfermedad.

Fray Francifco de Ceyres,Francés,de enfermedad.

Fray Carlos de la Varene,Francés,de- vn moíquetazo.

Fray Enrique de Montenoy,Francés,de vn moíquetazo.

Fray Felipe Liberron de Galle,Francés,de enfermedad.

Fray Augufto Caftellet,Francés ,de enfermedad.

Fray Franciíco la Maiftre,Francés,de enfermedad.

Fray Don Alvaro Pinto,Portugués,de enfermedad.

El Sacerdote Fray Juan Micallef,de enfermedad.

Fray Maximilian de Terralle,Francés,de enfermedad.

Fray Jacomé de Roquefpina,Francés,de enfermedad.

Fr.D.Joachin de Buftamante,Cafteliano,de enfermedad.

Fray Gabriel de Colon,Francés, de enfermedad.

Fr.Enrique Rudolfo de Talch,Alemán,de enfermedad’

El Sacerdote Fray Juan BautiftaRampal,de enfermedad,

Fr. Franciíco Xavier,Conde de Eneftein,Aleman,de enferm.

Fr.Luis de S.Fli!ario,Francés,de enfermedad.

Fr.Juan Baunfta Faela,Lombardo,de enfermedad.

Fray Don Franciíco Silos,Napolitano,de enfermedad.

Cavalletos heridos.

Fray Marcos Antonio de Voyer,Fxancés.

Fray N.de Tefenvile, Francés.

Fray N.Chartier, Francés.

Fray Enrique Creucourt,Francés.

fray N. de la Eípina,Francés.
,

• ,
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Fray Roberto Doria, Francés.

Fray Luis de Cotion,Francés.

Fr.Juan Bautifta Lafcaris,Frácés,muri6 delpues de fu herida*

Fray Don Félix de Guzman,Caftdlano.

Fray París Fontana,Francés.

Fray N. Dauvile,Francés.

Fr.N.deSeratenauBódeñaci, Frácés,murió defpues de fu her.

Fray Benito de Boye,Francés.

Los Soldados muertos del Batallón,fueron 29 3

.

Lo que defpues de alejado el Armamento de Malta
,
país»

en la continuación del Aííedio de Negroponre afta íü levan-

tamiento./e reduce a haveríé en ello iluftrado mas la confian-

cia del Seren.Dux,á pelar de la iniqua fuerte
,
que le negó fu

logro,aunque fin haverle podido quitar la fatisfacion de de-

jar aquella Piafa cali enteramente fepultada en fas propias

ruinas,y menefterofa de vn todo , para bolver á fer otra ver
habitable:)' á la roefma Isla corrida,talada , é impofsibilitada

de contribuir en muchos años a fu poífeedor, lo que antes de
ella vlüma invaííon.

Para templar la amargura de las memorias de aquel íücef-

íb,paliamos á-referir lo acontecido en la conquiíla de la For-

taleza de Knin , á la qua! con dicha correlativa á fu valor tra-

vajava el Proveditor General (ó Govcrnador) de Dalmacia

Gerónimo Cornaro al melmo tiempo,qu<“ contra effotra afa-

navan Infi utuolamente las fuerzas principales de la Repúbli-

ca deVenecia.Entre tos fir.es,que tuvo aquel Senado para en-

trar en la adíual Liga Sagrada, fue el vno aplicar fus Armas de
tierra a cubrir con algún puefto fuerte, que adquiridle la

nueva frontera eftablecida con la vltima Paz , por la parre de
CliíTa.Pero como á efíe d¡fígnio,defde principios de la nueva

rorura,facilmenteleprevieífe la fagacidadde los Turcos, no
faltó entre ellos quien luego fe dt d'caífe 3 eítorvarlo con los

medios copiofos, que le havia franqueado fu induílna
, y ííf

fbrtuna.Efte fue vn Bq;,llamado Adlagick,natura! de JaDal-

macia Turca, en que havia Ikgadoá adquirir vn Litado de
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cerca cinqucnta mil pcfos de renta; y que hallandofe á la (aró

Bajá de Alba-Real,movido del amor de la Patria
, y del peli-

gro de la hazienda,que porteia en ella,procuro
, y obtuvo le

mudaffe el Sultán de aquel Govierno al de Dalmacia,có pac-

to de emplear quanto tenia en apercibir vn Exercito capas

de ataj ar I Venecianos qualquier progreíío. Vfando,pues,de

los medios propios
, y de los que producia la autoridad de fu

empleo,juntó brevemente afta veinte mil hombres: íi bié por

no correfponder la calidad al numero, ó por ¡a ventaja que

tíevia de llevarle el General Cornaro,afsi en el brio,como en

las difpoficiones,al cabo de tres años que esforzó contrallar-

le las medras, paró todo el conato en la perdida de la ímpor-

tantiísima Pla^a de Ktún
, y de fu propia libertad- Muchos

fueron los lances,que á pedazos le debilitaron,durante aqud

trienio:uiascomoen rigor no nos toque lo de los dos prime-

ros años, ni en todos tres ocurrió en aquella parte otra fac-

ción capital,que la expugnación de Knin , folo apuntaremos

brevemente algo de lasque acabaron de acofar á aqudBajá

a la defenfa de aquellaFortaleza.Reeelando á efte vltimo tráj

ce,folicitó por todas maneras difponerfeá foftenerle, reco-

giendo en las tierras de fu jurifdicionvna inmenfa cantidad

de forrage.granos
, y ganado para los Almacenes del Prefi-

dio.Mas anticipandofeá laintroducion quatrocientos Cava-
llos,y dúdenlos Infantes Morlacos de! Condado dcZara,go-

vernados porZarcina Mitrovich,Cabo de lamefma Nación,

no íolo degollaron á mucha parte de los Barbaros que guar-

davan aquellas provifiones
¡
pero las quemaron cali todas,

menos el ganado que fe llevaron.Al mefrno tiempo,otra par-

tida grueífade Molarcos de Macarfca,

y

Polliza,adelantando-:

fe la buelta de Vfcopia ,
mataron en aquellas Aldeas muchos

Infieles,prendieron a otros , y gran numero de todo genero

de ganado,con muchos cavallos- Incitados deftos provechos

los Morlacos de Clifla,Sing,y Trau,y engroiládos de alguna

Tropa de effbtros,fueron a invadir al diftrico de Rama, don-

de apoderados por avance del Lugar de Palos, redujeron

á
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ceniza,y cal mas de cien calas,quatro funtuofas Mezquitas , y
de la propia fuerte coníunaieron otragrande cantidad de forra*

ge,feñalando defpues fu retirada con la derrota,y degüello de
quatrocientos Cavallos convocados á darles alcance.Por otro

lado,el Cavaliero Aguftin Tartalla,con folo cienMorlacos ef-

cogidos,y quarenta Infantes de otras Naciones, forprendió la

Torre de Vorllin3,puedo fuerte junto á Itnofco, en que pren-

dió muchos Turcos caudalofosifucelfos, que todos confirma»

ronalGmeralCornaroeneldi&amende emprender al ata*

que de Knin.

Señalada
,
pues , la Ciudad de Scardona (cinco leguas de

Knin)por Pla^a de Armasi las Milicias Provinciales del Pays
de fu infpeccion.á laSoldadefca pagada, diftribuida en losPre-

fid¡os,á la Cavalleria,y i los Morlacos , como afsimefmo a la

Artiíleria,y demas apreílos,á veinte y vno de Agofto, mando
precedielTe a todo la Artillería có el Noble FranciícoG ima*

ni,Proveditor en Campo,termino de que vfanVenecianos pa-

ra fígnifícac e! Cabo
,
que en nueftro eftilo llamamos General

de la Artilleria.Confiftia ella de diez y nueve Piezas , las tres

decinquenta libras de bala,vna de veinte , vn lagre de doze,y

las demas ordinarias de campaña,con dosTrabíleos para bom-
bas de quinientas,dos para otras de ciento,y dos pira otras de -

ciaquenta.A todo aquel aparato
, y las municiones que le ha*

vian de fervir,le tiravan ¡os Pay fanos de los territorios deSpa-
lacro, y Trau : fíendo impraticable el llevarle de otro modo
por las montañas,que es for^oío paffar para llegar a las Cam-
pañas deCoífova.Luego que fe tocó á ellas,tuvo el General S»

Pablo orden de adelantarfe con parte di la Cavalleria á reco-

nocer la Pla^a.y figuiendole las demas Tropas , á veinte y feis

fe hallaron todas fo'ore ella,raenos la Artillería, que huvo me-
nefter vn dia mas de tiempo.Entonces confiderada la Fortale-

za de todos los Goera!es,é Ingenieros, dióávnos, y otros

mucho que dezir,y mas que penfar, el ver las grandes venta-

jas naturales de la fituacion,tan bié ayudadas del Arte,que no
fin la parte de razon,de que fe paga la vanidad, y confianza de
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los Otomanos ,1a reputavan por inexpugnable. Caí! rodaellj

efta fundada Cobre vivos peñafeos. En fu ámbito comprende

vna emmencia¡cu ya elevación efta viftoíamente coronada de

dos Caftillos,en que havian recogido fus Familias, y lo mejor

de fus haziendas.Ál pié de la cuefta y aze l.iCmdaJ, reguarda-

da por afuera de pantanos,que nacidos de! rioCarca cercano,

la hazencafi inaccefsible
, y Suplen en mucha parte So que fin

ellos requería el recinto para vna mas regular Seguridad: de

fuerte,que fiendo obra antigua con Torres, juzgaron los Bir-

baros ba flava para la defenía,apoyada de fus brios : fi bien es

verdad,que ademas de la primera muralla,tema en lo interior,

aun fin los Caftillos,otra retirada no dcfpredable. Determina-

ron ¡os Sitiadores aplicar el esfuerzo contra la parte inferior,

cegando prontamente la que era menefter de los pantanos,
y

travajando con tal refolucion á las Baterías
,
que acabadas li

noche del dia veinte y ocho
,
por la mañana comentaron á

obrar,con el provecho que fe defe - a, fin podértelo eftorvar

la Artillería enemiga. Al mefmo pallo fue abierta la Trinchea

dirigida por el Ingeniero Camuchon.conlaafsiftencia deiGe-

neral Mayor Conde de Muti. Mas aunque en ambas diligen-

cias fe procedieffe á medida del crédito de quien las hazia,y fi

bien fe executó en dos fc-los dias vna Brecha muy razonable;

pero compitiéndole el afande los defenfores con el délos

Chriftianos,al reconocerla,fe halló fuertemente reparada con

fajinas, bigas, y tablones. De lo qual arguy endoíe lo que im-

portaría divertir la atención de ios Infieles á mas partes , man-

dó elG ñera! Cornaro travajar inmediatamente á otraBateria

en el margen opuefto del rio, que con cinco Cañones los mo-

leflaffe por las efpaldas.y el collado : lo qual corriendo por la

mfpeccion del General de la Ai tilleria, fe halló en toda forma

para el dia del Avance general.prorrogadoafta dosdeSetiem-

bre.Parala execucion, nombró el General S. Pablo los cuer-

pos fíguientes .cuyo movimiento havia de fer fegun la propia

ierre de la relación. Primeramente los Granaderos con lu Ca-

pitán GranVal : luego los Dragones 3 pie con el Coronel de

Streel»
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Streel.Havianlos de feguir lo, Fufi!ieres,ó Arcabuzeros del Coronel Rot,

y á ellos los Abruzefes,con fus Capitanes Santo Lucido, y Mancefqui-Los
poílreros havian de fer vn grueflo de Milicias efeogidas de diverfos Regi-
mientos

, y Nacione?, v fus Oficiales debajo del mando de los Generales

Mayores Marqués dei Borro, y Conde de Mutiipueílo ¡o deraasdel Exer-

c co en Batalla. A los vecinos de Spalacro
, y Traú fe cometió otro ataque

de diveríion,y la funoon del General de laCavalleria Antonio Zeno huvo
de fer,pa(fav con ella á la otra orilla del rio á alsiílir á la operación de los

Morlacos,y detener los rurcos.,que intentaíTen huir. Todo afsi difpucílo.

fe dio la leña! del Aífa!to,que luego fue obedecida del mejor ayre , que fe

pueda penfar-.pero como no le fueffe inferior lareíolucion del Preíidio,fa-

lio terrible el contralle á los agreífores , y en particular bien travajofo el

intento de defembara^ar la Brecha. Mas finalmente, defpues de repetidos

fangrientos acometimientos,áefalojados della losInfieles,ce!ebró el Exetr
cito con aplaufos el diviía la adornada de varias Banderas de San Marcos,
mientras atropeüavael reílo de las fuerzas del Avance a eítablecerfe en la

Ciudad. Pero defte merito,y fu Gloria participo también la gente, que di-

jimos mandava el General Giimani , afsi con el continuo fuego que haziat

en los Barbaros,como con arrojarfe muchos á nado azia ellos la efpada en
la boca ,

6

en la mano:accion,que le s causó tal terror , que dieron en huir á
abrigarle en el fegundo recinto.Ni dandofe aun aiii por feguros,fubieron á
los pe baleos de la eminencia,y á los mefmos Caftillos vltimos, afsi los aun
bien poco firmes á fu defefperada íuerte. Entonces aplicado el Marqués
Borri á ocupar,y fortificar los pueílos de la Ciudad mas cómodos á infef-

tar,y ganar tierra ázia los de arriba, fucedió desbandarfe los Morlacos , y
parte de la otra Soldadefca á faquear las cafas : lo qual obfervado délos
Turcos delde lo alto, les motiuó determinarle á vna fuerte, y bien ordena-
da falida , que fin dificultad obligó los codiciofos á vna precipitada fuga,

arrojando el botin,por el qual havian arrimado las Armas, y pagando ma-
chos con la vida la culpa de la deforden. Ni pararía el efearmiento en los

folos que le navian merecido,!! el Provediror General con la afinidad , y
prefencia de efpiritu en que excede, no liiziera avancar las Tropas de
Lirrbu 1 g.que fe hallavan en las Trincheas,con otras de Infantería

, y Ca-
vallctia, las quales reftauraron vigorosamente el confli&o,m;entras por la

otra orilla del rio hazia también el Genera! Grimani íu parte,de fuerte,que

los enemigos fueron deshechados fegunda vez al fegundo recinto, y de allí

a los Cadillos.Pero no fin collar el contratiempo la vida á treintaChriíla-

nos.entre ellos vn Tiniente de Dragones , ademas de qurnze heridos
, de

cuyo numero fueron el Capitán Abruzes Santo Lucido , el Sargento Ma-
yor Joí'ef Bataüa,vn Tirdeite de los Limburguefes, con a.’gunos Soldados
de la meírna Nación,y de los Dragones.Ta tibien murieron quatentaMor-
lacos,f n otros muchos heríaos : mas por lo que el mal ageno puede fer ¿e
eoníuelo al propio,es de añadir perdieron afsimefmo ios Infieles mas de
ciento de fus mejores hombres, con el Comandante déla Ciudad,algunos

Agas,y otros lajéeos de cuenta.,

¿3,3! latid efe, los, nuevos, dueño&bieaeáabkcidos eala-Giudad, trataron

COB>
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con el vigor que afta entonces de profeguir la empreía afta Cu concluGon,

fubiendo con fatiga iucrcyble las Baterías á altura paralela á los Cadillos,

ganando á precio defangre, y fudores quaiquier palmo de aquellos peñaf*

eos. Conefto abiertas en las murallas de los Caftillos vnas Brechas razo-

nables, á cuyo reparo faltava tierra á los Aífediados, prefto fe divifaron en

ellas vnas Banderas de Paz, ofreciendo embiar ComiíTarios , con facultad

de capitular la rendición. Eftos admitidos ala prefencia del General Cor-

ruro,propusieron Salir con Armas, {u¡ Familias,y Bagage
, como los cowboyefe»

feguros a otra Piafa fttya. Pero les fué refpondido haviap defmsrecido el logro de

fu pretenjion con dilatarla. JQue harto fe harta en concederles las vidas filas,y que
fi

tardavxn vna hora tan fola a conformarfe a ejle pació, fe da<ia luego el Afalto , fara

fufarlos todos d cuchillólo atreviendofe los Comiffarios á replicar á efte de-

creto,fueron á fígnificarle a fus princ¡pales;y prefto bolvieron , diziendo:

Sifué el Baja Adlagick, fus Parientes , los Oficiales ,y demás gente del Prejidio ,yNa-
turales,quedavan rejignados a la voluntad de S E.de quien efperavan fer tratedos

conforme ala Fama,que dignamente corría de fu grande clemencia, no dudando en

particular el Baja atendería S E ala Piedad, que fiempre havia vfado con los Chrif

tiernos fus Prifoneros,negando a bien pocos la permifsion de ir ptrfonalmente a procu-

rar las fumas en que havian ajufiado fus refeates, Y como efto fuefle verdad , 'j

ehconocido por hombre difcreto,moralmente bueno
, y obfervante de Cu

palabra,no le engaño fu confianza Llevóle el General Gtimani con vnhi«

jo fuyo,y vn fobrino,que era Sangiaco de Kerca.y cinco Agas, al General

Cornaro
,
que le alivió el fentimiento de fu defgracia , con quanto pudo

dentro de ios términos inefcufablts de fu obligación. Entró al raefmo tié-

po Preíidio Chriftiano en los Caftillos,y fe procedió á todo lo demas, que

conducía á coofervar la Pia^a,mejorando fu fortificación. Durante el Af-

fedió á folo vn recado,que embió el ProveditorCornaro al DefdaiGover-
nador dt Yerlica ¿ no obftante fer e! puefto poco menos fuerte que el de

Knin, fe contentó de entregarle á trueque de que le concedieífe los hono*
fes militares de falir él,y fu gente con Armas,y Bagage En efto remato !a

Campana de Venecianos. Qual fúefle la figuiente , y io que en ella eftorvb

mucha parte de los fantos intentos de la Liga Sagrada vn Govierno embi*

diofo de fus progrcfíbs,fe vera,mediante Dios, en la continuación de efta

Hlftoria.Pero afsioaefmo lo que^á pefar de vna Política,ojala menos impía

de lo que todo el Mundo íabe) triunfaron las Armas Auftriacas afta bien

cerca de U Metrópoli del Imperio de Oriente.

F I N,


















